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Introducción 

El propósito de esta consultoría consiste en evaluar los productos y resultados 

obtenidos por la UNQ a partir de la implementación del Plan de Mejoramiento (PM), 

así como el proceso de ejecución del mismo, considerando para ello los antecedentes 

a dicho plan, en particular el Informe de Evaluación Externa (IEE), y los cambios que se 

introdujeron con posterioridad, reflejados en el Informe Técnico Final (ITF), así como 

también en la adenda y posterior reformulación del mismo, y en otra documentación 

pertinente proporcionada por la universidad y el MINCyT. También se realizaron once 

entrevistas con autoridades, investigadores y administradores de la universidad, así 

como con consultores externos que llevaron a cabo trabajos de consultoría propuestos 

en el PM. 

Debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia, las entrevistas se 

realizaron de manera virtual por medio de videoconferencias, y no se pudieron llevar a 

cabo las visitas que, en otras circunstancias, hubieran proporcionado información de 

relevancia. Sin embargo, deseo destacar que tanto el personal asociado al PEI, como 

las autoridades universitarias hicieron un esfuerzo para paliar en lo posible estas 

dificultades, proporcionando material fotográfico sobre obras, equipamiento 

adquirido, etc. Este informe de evaluación, realizado según las pautas del PEI, por lo 

tanto, se propone cotejar las realizaciones con las propuestas incluidas en el PM, 

teniendo en cuenta la situación de la función I+D+i de la Universidad con anterioridad 

a la implementación del mismo, así como identificar fortalezas y debilidades en el 

desarrollo del plan. A lo largo del proceso de evaluación, se han identificado 

dificultades, tanto de índole interna como externa a la universidad, que han 

imposibilitado el cumplimiento acabado de algunos de los objetivos propuestos por el 

PM. Estas dificultades serán señaladas oportunamente, al tiempo que se formularán 

algunas recomendaciones al respecto. 

Deseo destacar aquí la excelente disposición de todas las personas con las que 

he tenido oportunidad de interactuar, tanto de aquellas pertenecientes a la 

universidad como al MINCyT, así como también el permanente apoyo proporcionado 
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por el personal del DINOPI, particularmente la Prof. Nerina Torre y la Lic. Nuria Cabral, 

siempre dispuestas a colaborar con las tareas asociadas a esta evaluación. 

Antecedentes 

El presente informe constituye la culminación de un proceso de evaluación de 

las funciones de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) llevado a cabo en la 

Universidad de Quilmes en el marco del Programa de Evaluación Institucional (PEI) del 

MINCyT. Dicho proceso comenzó con una tarea de autoevaluación ejecutada por la 

universidad durante los años 2013 a 2015, que concluyó con un Informe de 

Autoevaluación. El paso siguiente consistió en la producción de un segundo informe, 

esta vez a cargo de un Comité de Evaluación Externo (CEE), confeccionado a partir de 

un profundo análisis de la documentación y antecedentes proporcionados por la 

universidad y la Dirección Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales, 

dependiente de Subsecretaría de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, así como visitas y entrevistas realizadas in situ con 

autoridades, docentes, investigadores y becarios. Las tareas que culminaron en dicho 

informe se llevaron a cabo entre agosto y setiembre del año 2016, y el comité estuvo 

integrados por el Dr. Luis Cuniberti, la Dra. María Angélica Ganga Muñoz, la Mg. Silvia 

Gorenstein, el Dr. Daniel Kersffeld y quien esto suscribe quien fue, además, el 

coordinador del mismo. 

 A partir de las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación 

Externa (IEE), que fuera aprobado por Resolución del Secretario de Articulación 

Científico Tecnológica y protocolizado con fecha 31 de marzo de 2017, la Universidad 

de Quilmes propuso en 2018 un Plan de Mejoras, que luego fue modificado en sus 

aspectos presupuestarios en el año 2019 y su plazo extendido en 2021. Tomando en 

cuenta las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación Externa, el PM 

determinó una serie de objetivos estratégicos, entre los que se destacan la mejora 

general de las políticas de gestión de la función I+D+i a partir de la creación de 

mecanismos participativos para la determinación de políticas vinculadas a la función, 

así como la definición de una nueva política sobre Centros e Institutos que contemple 

la posibilidad de una dependencia múltiple para los mismos. Al mismo tiempo, el PM 

propuso llevar a cabo la implementación de nuevos sistemas de gestión y 
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administración de las actividades de transferencia vinculadas a la Secretaría de 

Innovación y Transferencia Tecnológica (SITTEC), así como para la administración y 

gestión de subsidios vinculados a la Secretaría de Investigación (SI).  

En lo que respecta a otra área en la que el IEE había detectado algunas 

debilidades: la política de incorporación de recursos humanos asociados a la función 

I+D+i, prestando particular atención a su nivel de dedicación, el PM señalaba la 

necesidad de implementar políticas destinadas a incrementar las dedicaciones de los 

docentes con perfil de docencia e investigación, así como a incorporar docentes e 

investigadores en áreas consideradas estratégicas, sobre todo a partir de la adhesión 

de la universidad al Programa PRIDIUN-SPU y la incorporación a planta docente de los 

doctores de la Convocatoria D-TEC 2013. 

 Otra área de posibles mejoras señalada por el IEE se vinculaba a la necesidad de 

incrementar la infraestructura y los equipamientos asociados a la investigación. Al 

respecto, el PM puntualizaba que se adaptarían espacios ya existentes y se 

construirían otros nuevos, en particular un local de 200m2 destinado a la Escuela 

Universitaria de Artes (EUA), y se renovarían, en lo posible, los equipos obsoletos al 

tiempo que se incorporaría otros nuevos. Entre estos últimos se destacaba un ciclador 

térmico, un equipo para PCR en tiempo real, un escáner para membranas de Western 

blot de quimioluminiscencia y el equipo modular semiautomático Kjeldahl para 

determinación de nitrógeno en alimentos. También se incorporaría equipamiento 

informático para aquellas dependencias que lo necesitaran a efectos de renovar el 

existente ya obsoleto o en vías de obsolescencia. 

 Finalmente, a efectos de dar cuenta de otro problema señalado por el IEE: la 

falta de correlación existente entre la producción vinculada a I+D+i y su visibilidad, el 

PM también propuso medidas concretas, tales como la contratación de consultorías 

especializadas que señalaran caminos posibles para solucionar la dificultad y realizaran 

un análisis, basado en indicadores alternativos, del impacto de los aportes de la UNQ 

en lo que respecta a producción de conocimiento. También se proponían acciones de 

mejoramiento de la difusión de las tareas llevadas a cabo por la SITTEC.  
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En concreto, el Plan de Mejoras se desarrolló a lo largo de cinco líneas de 

acción y mejoramiento hechas operativas en siete objetivos generales, diecisiete 

específicos y veintitrés acciones. Las líneas de acción y los objetivos generales fueron 

determinados de la siguiente forma:  

Línea 1: Fortalecer las capacidades de planificación y gestión de las políticas de I+D+i. 

Objetivo General: Mejorar las políticas y la gestión de la función I+D+i.  

Línea 2: Promover el desarrollo integral de recursos humanos en I+D+i.  

Objetivos Generales: -Incrementar la dotación de docentes investigadores con mayor 

dedicación y en áreas de desarrollo estratégico.  

-Consolidar grupos de investigación en áreas de menor desarrollo relativo de la I+D+i. 

Línea 3: Mejorar la infraestructura y el equipamiento para el desarrollo de actividades 

de producción y transferencia de conocimientos. 

Objetivo General: Fortalecer e incrementar la infraestructura y el equipamiento de las 

actividades de I+D+i. 

Línea 4: Mejorar la visibilidad y el posicionamiento público del conocimiento científico, 

tecnológico y artístico producido en la Universidad. 

Objetivos Generales: -Profundizar las estrategias de comunicación pública de la 

ciencia. 

-Mejorar las estrategias de visibilidad de los resultados de la investigación y su impacto 

socio-productivo. 

Línea 5: Promover la innovación y la transferencia de tecnología. 

Objetivo General: Fortalecer la cultura institucional de la comunidad UNQ hacia el 

medio socio-productivo. 

 

Proceso de Ejecución del Plan de Mejoramiento 

El PM original preveía un gasto total para su implementación de $20.400.000, 

de los cuales $12.036.000 (59%) serían aportados por el MINCyT, y $8.364.000 (41%) 

por la UNQ. Este Plan de Mejoras fue evaluado en abril de 2018 por un evaluador 

externo: el Dr. Luis Cuniberti (quien, recordemos, había formado también parte del 
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CEE). El Dr. Cuniberti recomendó su aprobación basándose en la adecuación del mismo 

a las recomendaciones del CEE y del informe de autoevaluación.  

 El Informe Técnico Final (ITF) del Plan de Mejoramiento, proporciona una 

mirada general sobre los distintos aspectos de la ejecución del plan. Hay que señalar, 

sin embargo, que el presupuesto del PM sufrió modificaciones vinculadas a la 

desactualización de montos debidos al proceso inflacionario que vive nuestro país. 

Hubo una adenda en 2019 que elevaba el monto proporcionado por la Secretaría de 

Articulación Científica Tecnológica a $19.843.418, mientras la UNQ se comprometía a 

mejorar su contribución en $5.425.494, llevando el total a $13.789.494. Esto implicó 

una actualización presupuestaria de cerca del 65% de lo programado originalmente. 

Una reformulación tuvo lugar en 2021, y merece algunos comentarios. 

  En primer lugar, hay que señalar que la nota de reformulación señala que, a la 

fecha de la misma, el plan había sido ejecutado en su totalidad, con la excepción de 

dos ítems: 

a) La instalación del equipamiento informático ya adquirido, debido a la situación 

generada por la pandemia. 

b) Dos de las tres acciones programadas a efectos de estimular la cultura innovadora 

de la universidad, cuyos fondos habían sido, sin embargo, reasignado a otras áreas 

también vinculadas a la función de innovación (i).  

Volveré sobre esto más abajo. Sin embargo, la ejecución de la dimensión financiera 

del PM había sido del 100%, incluyendo la reprogramación introducida en 2019. La 

ejecución física del PM había sido del 100% para las primeras cuatro líneas de 

mejoramiento, y del 33% para la quinta.  

En segundo lugar, el monto total destinado a la ejecución del plan según la 

prórroga (reformulación) pasó a incrementarse a $ 34.363.749, de los cuales 

$19.843.418 serían aportados por el MINCyT y $14.520.330 por la UNQ. Por lo tanto, 

se puede apreciar claramente que, mientras los fondos proporcionados por el 

ministerio permanecieron constantes respecto de la reformulación anterior, la 

universidad mejoró su contribución en $730.836. Se trataba, como resulta obvio, de 

dinero que ya había sido gastado. 
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 En tercer lugar, quiero resaltar que la reformulación no consistió meramente en 

el aporte adicional de la UNQ, sino que incluyó algunas reasignaciones específicas que 

manifiestan la ejecución real que considero relevantes y sobre las que me quisiera 

detener: 

1) Se produjo una reasignación a la baja en el dinero destinado a la adquisición de 

equipamiento informático para actividades de investigación de la EUA que se 

redireccionó a la DEyA con el propósito, según señala la Secretaria de Investigaciones 

de “cumplir en forma más equitativa con lo solicitado por ambas unidades 

académicas”. Los fondos disponibles para la EUA pasaron de los $2.988.887 

programados en la adenda a $2.296.855.  Sin embargo, hay que señalar que la EUA 

había recibido un subsidio de $811.000 no previsto en la formulación original del PM, 

destinado a la adquisición de equipo informático, que estaría incluido en el monto 

finalmente ejecutado. Este subsidio fue obtenido en el marco del Programa de 

Fortalecimiento de las Ciencias y la Tecnología en las Universidades Nacionales de la 

Secretaría de Políticas Universitarias. Dicho esto, lo cierto es que hubo una 

disminución de $692.032 en el presupuesto asignado a los propósitos mencionados 

entre la adenda y la última reformulación. 

2) Por otro lado, el monto destinado a equipamiento informático para el DEyA pasó de 

$527.887 a $1.211.556, más que duplicándose. También aumentó el monto destinado 

a adquirir equipamiento informático para la SI y SITTEC, que pasó de $710.000 a 

$1.200.240. En cualquier caso, en una comunicación personal, la Secretaria de 

Investigaciones puntualiza que a fines de julio de 2021 la UNQ recibió fondos de la SPU 

destinados a la Función Ciencia y Tecnología por $13.000.000, de los cuales la mitad 

corresponden a gastos corrientes y la otra mitad a gastos de capital. Parte de estos 

fondos se destinarán a completar la compra del equipamiento solicitado por las dos 

unidades académicas: EUA y DEyA.  

3) La línea de mejoramiento 5: “Promoción de la innovación y la transferencia 

tecnológica” vio cortado su presupuesto a la quinta parte, pasando de los $783.150 

programados en la adenda a $156.630 de la reformulación. Al respecto, tal como ya se 

señaló, dos de las tres partidas de la línea 5 habían sido resignadas: a) “Implementar 

herramientas de marketing tecnológico y desarrollo de carpetas tecno-comerciales”, y 
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b) “Evaluación de proyectos y desarrollo de talleres de formación a emprendedores de 

base tecnológica”. Esto, según lo ha expresado la Secretaria de Investigación, se habría 

debido a una decisión de la SITTEC vinculada a la imposibilidad de llevar a cabo las 

acciones previstas, debido a las restricciones impuestas en relación a la situación de 

pandemia. Según se señala en el documento el monto de estas acciones fue 

reasignado a las acciones 12 (“Adquirir equipamiento de uso común para 

investigadores del DCyT (ciclador térmico, equipo para PCR en tiempo real, un escáner 

para membranas de Western blot de quimioluminiscencia y equipo modular 

semiautomático Kjeldahl”) y 14 (“Adquirir equipamiento informático para actividades 

de investigación del DEyA”) del plan. Se me ha puntualizado que estas reasignaciones 

estarían también vinculadas a la función de transferencia innovación.  

Un tema que puede dar lugar a confusión es el hecho de que en el PM la 

adecuación del espacio para la EUA figuraba dentro de la línea de mejoramiento 3 

vinculada a mejoramiento de infraestructura y equipamiento, lo cual resulta lógico, 

con un monto de $4.900.000. Por algún motivo que no me ha resultado del todo claro, 

pero que según me informan se ha debido a un error, en la primera reformulación, en 

la que se incrementó el monto de este ítem a $12.738.395 se transfirió esta acción a la 

línea 4, asociada al mejoramiento de la visibilidad de los productos de la función I+D+i. 

En cualquier caso, la ejecución final del monto asignado fue de $11.298.061, 

reasignándose el remanente a otras áreas. 

Como se dijo, en el ITF del PM se especifica que el presupuesto fue ejecutado en su 

totalidad. No ocurrió lo mismo con la ejecución física en el caso de la línea 5, que 

parece haber sido la más perjudicada. En efecto, solo se pudo ejecutar el 33% de lo 

previsto en este sentido. Esto se ha debido, según me ha sido señalado oralmente en 

una de las entrevistas, a las limitaciones impuestas por las restricciones derivadas de la 

pandemia.  

Considero que, a efectos de evaluar el proceso de ejecución del PM conviene 

analizar el mismo siguiendo una por una las líneas de mejoramiento propuestas. 

Línea 1. “Fortalecer las capacidades de planificación y gestión de las políticas de 

I+D+i”. En el PM se planteaban como estrategias para el mejoramiento de esta línea: 
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“Promoción del debate para la definición de las políticas de I+D+i, garantizando la 

participación de actores internos y externos a la UNQ”, y “Adecuación de las 

estructuras orgánico funcionales y de los sistemas de gestión, administración y 

evaluación continua de las actividades de I+D+i, que garanticen el flujo de información 

necesario para la construcción de indicadores de desempeño y la toma de decisiones”.  

Una de las debilidades que habían quedado reflejadas en el IEE se refería a la 

demanda existente entre algunos investigadores en el sentido de tener una mayor 

participación en la definición de políticas de I+D+i. Esto requeriría, además, una 

readecuación de la estructura de la SI y de la SITTEC (particularmente de la primera).  

Según el ITF, la UNQ respondió favorablemente a esta demanda “en cuanto a revisar el 

marco normativo de Institutos y Centros de Investigación dependientes de la 

Universidad”. Este objetivo, sin embargo, según se me informó, no pudo completarse 

totalmente debido a que aún no se ha formulado un Plan Estratégico Institucional que 

reemplace al anterior, que ha expirado en 2018 luego de una prórroga de dos años. La 

formulación de un nuevo Plan Estratégico había sido señalada por el IEE como una 

necesidad de vital importancia.  

Según explicaciones proporcionadas por el rector de la universidad, la carencia 

de un nuevo plan se habría debido al hecho de que la institución se encuentra 

actualmente en un proceso de cambio de autoridades, a la espera de la elección de las 

próximas. Sin embargo, hay que resaltar que, tal como había ocurrido en el anterior 

cambio de autoridades, que había coincidido con la formulación del IEE, en esta 

oportunidad también se estima que existirá una cierta continuidad en las formas de 

gestión, dado que se presentará una lista única de candidatos, encabezada por el 

actual vicerrector (algo similar ocurrió en el último recambio de autoridades).  

Por otro lado, hay que señalar que la situación derivada de la pandemia 

también ha conspirado contra la formulación del nuevo plan, ya que ha dificultado el 

proceso de consultas necesario para llegar a algún tipo de consenso respecto de las 

características del mismo. Lo que sí se ha logrado realizar, por medio de una resolución 

del Consejo Superior de la Universidad, es una ampliación de las funciones de la 

Comisión Asesora de la SI, así como de su número de integrantes, que ahora incluye a 

los directores de centros e institutos de investigación. Como se trata de una resolución 
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reciente, sin embargo, y debido también a la situación generada por la pandemia, la 

misma aún no ha sido puesta en práctica. Por otro lado, se señala que la SITTEC no ha 

avanzado en este sentido con la misma velocidad, a pesar de que la necesidad de una 

adecuación también se hizo presente en el IEE. 

  Otro punto que emergía del IEE era la inquietud existente entre el cuerpo de 

investigadores quienes solicitaban que se abriera (o reabriera) el debate acerca de la 

posibilidad y conveniencia de formar centros de doble dependencia con el CONICET 

(hay que destacar que la universidad cuenta con 177 investigadores/as radicados/as 

allí pertenecientes al CONICET, a los que se suman 186 becarios). La creación de estos 

centros abriría las puertas para la recepción de un presupuesto por parte del CONICET 

y la posibilidad de incorporar personal de apoyo, la falta del cual fue notado como una 

falencia por varios investigadores.  

 Según lo han expresado las autoridades de la universidad, se ha determinado 

que la creación de centros de doble dependencia con el CONICET, aunque de ninguna 

manera descartada, generaría, sin embargo, algunos problemas, ya que la UNQ 

perdería cierta autonomía en la gestión de los institutos y centros de investigación 

que, tal como vienen funcionando hasta el presente, han mostrado un alto nivel de 

calidad y eficiencia. Al respecto, mientras se sigue negociando con las autoridades del 

CONICET a efectos de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso en este sentido, la 

universidad decidió avanzar en acuerdos con el CIC-BA, que ofrecería marcos más 

adecuados a las necesidades de la institución, según el modelo de Centro Asociado 

Simple. El Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología se convirtió en el 

primer Centro Asociado Simple UNQ/CIC-BA, mientras el Centro de Bioquímica y 

Microbiología de Suelos se encuentra transitando un camino similar. Por otro lado, la 

universidad sigue una activa política de creación de centros e institutos de 

investigación. Desde 2018 hasta la fecha se han creado tres centros y un instituto (otro 

se encuentra en evaluación). 

 Al mismo tiempo, tanto la SI (de manera más contundente) como la SITTEC han 

realizado acciones importantes para tornar más eficiente la gestión y la administración 

de subsidios y fondos por parte de los investigadores. En particular, hay que señalar la 

creación del SIAP por parte de la SI. Se trata de un sistema integrado que facilita 
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enormemente dichas tareas. El SITTEC no ha avanzado a la misma velocidad. Aunque 

también ha elaborado un sistema, el mismo resulta bastante menos sofisticado que el 

instrumentado por la SI. Las autoridades de la SITTEC han expresado su interés en que 

el SIAP pueda ser adaptado a sus necesidades y utilizado con provecho también por 

esta secretaría.  

Con menor velocidad, pero también en el sentido propuesto, se ha avanzado en 

la adopción del SIGEVA como fuente de insumos estadísticos para la toma de 

decisiones. El problema en este caso se vincula al hecho de que la administración del 

SIGEVA está en manos del CONICET, y las instituciones que lo adoptan no está 

habilitadas para realizar adaptaciones del sistema a sus necesidades de manera 

autónoma. La UNQ se encuentra desarrollando capacidades vinculadas a la utilización 

con fines estadísticos aplicados a la toma de decisiones de las tablas con datos 

generales del SIGEVA. Sin embargo, en las entrevistas realizadas a los consultores 

externos que analizaron el tema de la información se puso de manifiesto que el 

problema de facilitar el flujo de información dentro de la universidad está lejos de ser 

resuelto, aunque se han hecho importantes esfuerzos en este sentido. La debilidad 

central señalada fue la baja calidad de los datos con que cuenta la SI en algunas áreas 

(particularmente en lo que respecta a actividades asociadas a la vinculación de los 

resultados de las investigaciones con el entorno) y una falta de eficiencia en la 

recolección de los mismos debido a la descentralización existente en su producción. 

Quiero señalar que las autoridades de la SI han expresado que este sería un problema 

parcial, ya que en algunas áreas el mejoramiento de los mecanismos de recolección de 

información ha sido sustancial. Aunque se está trabajando claramente en el sentido de 

fortalecer estas áreas cruciales para la gestión de la función I+D+i, los actores 

involucrados coinciden en que todavía queda un camino por recorrer en este sentido. 

Para dar respuesta a este problema, sería conveniente incorporar personal de 

informática tanto a la SI como a la SITTEC. 

 Hay que destacar positivamente la velocidad y la flexibilidad con la que 

distintas dependencias de la UNQ vinculadas a la función I+D+i se han adaptado al 

contexto planteado por la pandemia. Con una importante inversión de fondos propios 

y otros de origen externo, se proveyó financiamiento para la conformación y 
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equipamiento de un Centro de Diagnóstico COVID-19, organizado en marzo de 2020. A 

este efecto, se han reacondicionado cuatro laboratorios de la Planta de Servicios 

Biotecnológicos, reasignando equipos localizados en distintas dependencias de la 

universidad. Mediante la firma de un convenio, este centro se incorporó a la Red de 

Laboratorios de Diagnóstico de SARS-CoV-2 de la Provincia de Buenos Aires. En julio 

del 2020, se aprobó un proyecto que concluyó con la provisión de un monto 

equivalente a U$S 160.000 para fortalecer las capacidades del Centro de Diagnóstico 

con la compra de nuevos equipamientos. Esta inversión permitió que el centro 

quintuplicara su capacidad de procesamiento de muestras, pasando de 200 por día a 

1000 por día. Concomitantemente se ha establecido un servicio de serología para 

Covid-19 y se han tomado otras acciones vinculadas al diagnóstico de la enfermedad. 

Cabe destacar que la Universidad ya está considerando planes a mediano y largo plazo 

para la transformación de la resultante Unidad de Emergencia COVID-19 en un centro 

de diagnóstico molecular de virosis en articulación con el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 En términos generales, puede decirse que en esta línea de mejoramiento se 

han cumplido con los objetivos propuestos, aunque no en su totalidad, ya que hasta el 

momento no se produjo ni la reestructuración de la SI a efectos de adaptarla a las 

condiciones de crecimiento de la Universidad, ni se terminó de zanjar la discusión 

acerca de la posible creación de centros de doble dependencia con el CONICET. Al 

respecto, sin embargo, cabe señalar que, en lo que respecta a la política de 

otorgamiento de subsidios para la investigación, la UNQ ha establecido desde el 

comienzo un elaborado dispositivo de distribución de fondos a partir de un sistema de 

evaluación por el cual se otorgan subsidios a equipos de investigación que igualan, o 

incluso en algunos casos superan, a los otorgados por el  CONICET o por la Agencia 

Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 

(Agencia I+D+i) a través de sus respectivos programas de subsidios. También hay que 

señalar que, al momento de la presente evaluación, la cantidad de investigadores del 

CONICET radicados en la UNQ que no cumplen tareas docentes en la universidad no 

llega a la treintena, según lo informado oralmente por la Secretaria de Investigación.  

Esto reduciría, en alguna medida, la necesidad de creación de centros de doble 
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dependencia. Respecto a la conveniencia o no de conformarlos, he escuchado a lo 

largo de las entrevistas opiniones tanto a favor como en contra, ambas sustentadas en 

argumentos plausibles y atendibles. De cualquier manera, entre 2018 y 2021, la 

universidad aumentó la cantidad de centros e institutos de dos de los primeros y seis 

de los segundos a tres y nueve respectivamente.  

 Hay que señalar que las posibles debilidades detectadas en la ejecución de esta 

línea de mejoramiento no son enteramente atribuibles a la UNQ. La situación de 

pandemia restringió, como es sabido, las posibilidades de funcionamiento de las 

instituciones y esto, como resulta obvio, afectó a la universidad. Por otro lado, el 

proceso de cambio de autoridades también generó limitaciones adicionales.  

 Por otro lado, hay que resaltar una vez más la celeridad y flexibilidad mostrada 

por la universidad para adaptarse, dentro de las condiciones posibles, a la nueva 

situación generada por la pandemia. Esto se dio tanto a nivel central, como a nivel de 

los distintos departamentos dentro de los cuales se generaron diversas soluciones 

creativas a los desafíos desatados por el COVID-19. Un ejemplo de esto es la creación 

de SAGORA por parte de los investigadores del EUA. Se trata de un software libre y 

gratuito que permite, entre otras cosas, conectar múltiples usuarios en una sala virtual 

y transmitir audio en tiempo real. Esto permite la ejecución de música de manera 

sincrónica a distancia, lo que ha hecho posible la realización de ensayos aun en el 

contexto de las restricciones asociadas a la pandemia. Este dispositivo, que hoy cuenta 

con más de 100.000 usuarios en todo el mundo, fue desarrollado como consecuencia 

de la imposibilidad de realizar ensayos y llevar a cabo la labor pedagógica vinculada a 

la música. Una nueva versión de SÁGORA está prevista para este mes de agosto (2021). 

Desde luego, las aplicaciones de este software trascienden la situación de la presente 

crisis sanitaria, ya que permite múltiples aplicaciones que serán de utilidad en tiempos 

“normales”. 

 A pesar de los progresos realizados, hay que señalar que, aunque en términos 

absolutos la inversión total en I+D con fondos propios casi se duplicó entre 2018 y 

2021, pasando de $16.282.524 a $31.044.078, en términos reales, considerando la alta 

tasa de inflación que ha venido sufriendo nuestro país, este aumento no fue 

significativo. Esta situación se profundizó si observamos los fondos destinados al rubro 
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“programas de I+D” que pasaron de $11.280.000 (2018) a $16.198.170 (2021), lo que 

implicó una reducción en términos reales. Según señaló la Secretaria de Investigación 

en una de las entrevistas, la caída en términos reales de la inversión en I+D se pudo 

compensar (al menos parcialmente) con el incremento de financiación externa a 

distintos proyectos. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a proyectos 

financiados por la Agencia I+D+i, que pasaron de recibir un monto de $33.662.298 en 

2018 a recibir $86.825.739 en 2021. Otras fuentes externas de financiamiento, sin 

embargo, disminuyeron su participación en el financiamiento de proyectos asociados a 

I+D aún en términos absolutos: es el caso del CONICET, de “otros organismos 

nacionales” y aún de organismos internacionales, que de proporcionar un 

financiamiento equivalente a $5.423.435, pasaron a hacerlo por un monto de 

$3.335.043. De todas maneras, hay que destacar que la suma total de dinero recibido 

de fuentes externas para I+D más que se duplicó entre 2018 y 2021, pasando de 

$50.995.863 a $102.283.430. La UNQ ha sido muy eficiente a lo largo de su historia en 

la captación de financiamiento externo, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Línea 2: “Promover el desarrollo integral de recursos humanos en I+D+i”. Para esta 

línea se formuló como objetivos generales: “Incrementar la dotación de docentes 

investigadores con mayor dedicación y en áreas de desarrollo estratégico”; y 

“consolidar grupos de investigación en áreas de menor desarrollo relativo de la I+D+i”. 

Al respecto, en el PM se planteó como acciones posibles para alcanzar estos objetivos, 

por un lado, la incorporación de nueve docentes a través del Programa PRIDIUN y, por 

otro, el ingreso a la planta docente de seis doctores a partir de la Convocatoria D-TEC 

2013. Estos objetivos se cumplieron y se dio prioridad al ingreso de docentes en áreas 

consideradas de vacancia. De esta manera, se incorporaron docentes 

investigadores/as en Ciencias Sociales, Humanas y de la Comunicación, al 

Departamento de Ciencias Sociales, al Departamento de Economía y Administración, y 

al Departamento de Ciencia y Tecnología (área de Biotecnología). Estos docentes, de 

dedicación exclusiva, tuvieron sus cargos regularizados en concursos desarrollados en 

tiempo y forma.  
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 Cabe destacar los doctores incorporados a partir de la convocatoria D-TEC 

cuentan con el apoyo de Personal Asistente en Formación (PAF). Esto último resulta 

relevante, ya que uno de los flancos débiles señalados en el IEE en lo que respecta al 

desarrollo de la función I+D+i había sido, precisamente, la falta de personal de apoyo a 

la investigación. Por otro lado, también con el objetivo de fortalecer la función I+D+i, la 

UNQ presentó cinco perfiles en la convocatoria a CICYT CONICET 2020 en las áreas de 

Ciencias Agrarias, Ingenierías y Materiales, y en Ciencias Biológicas y de la Salud, y 

otros cinco en la convocatoria correspondiente al año 2021. 

 Según se puntualiza en el ITF, la universidad considera que se han alcanzado los 

resultados esperados en cuanto al incremento de docentes/investigadores con mayor 

dedicación. También, aunque esto no estaba formulado como objetivo, se registra una 

baja en la edad promedio de los docentes de la Universidad respecto de la notada con 

motivo de la elaboración del IEE. Esta evolución resulta positiva, puesto que uno de los 

problemas potenciales a mediano plazo que habían detectado los evaluadores 

externos era, precisamente, un posible cuello de botella generado en la dotación 

docente debido al relativo envejecimiento de la planta. Al momento de esta 

evaluación, 63% de los docentes se encuentran en edades comprendidas entre 36 y 55 

años, y poco más del 25% tienen más de 55 años de edad. Al momento del IEE, el 52% 

de la planta docente se ubicaba en la franja etaria definida entre los 50 y los 70 años, y 

no quedaba claro si existía una masa crítica de recambio.  

Aunque no fue visualizado como posible fuente de problemas por el CEE, hay 

que destacar la situación de relativo equilibro de género que se da en el plantel 

docente. Al momento presente, más del 47% de la planta docente asociada a la 

función I+D+i está formado por mujeres. Los desequilibrios más notorios se 

encuentran en la EUA donde solo participan 17 mujeres y 45 hombres, y en el 

Departamento de Economía y Administración, donde se desempeñan 55 mujeres y 95 

hombres. En contrapartida, en el Departamento de Ciencias Sociales, el plantel de 

docentes/investigadores/as se compone de 141 mujeres y 96 hombres. 

 En términos totales, el número de docentes participantes del sistema I+D+i con 

dedicación exclusiva se incrementó de 331 en el año 2018 a 371 en 2021. 

Concomitantemente, el plantel de todos los docentes (independientemente de su 

dedicación) asociados a la función I+D+i se incrementó de 620 en 2018 a 665 en 2021. 
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En términos porcentuales se puede notar un incremento en el número de 

docentes/investigadores de planta asociados a programas y proyectos de investigación 

entre los años 2018 y 2021 en los distintos departamentos de la universidad: en el 

DCyT, esta proporción pasó del 45% al 51%; en el DEyA del 43% al 47%, y en la EUA del 

57% al 61%. Sin embargo, hay que hacer notar un leve descenso en lo que respecta al 

Departamento de Ciencias Sociales: del 61% al 60%. El promedio general de docentes 

asociados a la función I+D+i respecto del total era del 51,15% en 2018 y del 54,5% en 

2021, lo que refleja un incremento considerable 

 Resulta indudable que la UNQ ha hecho importantes esfuerzos y ha obtenido 

logros relevantes en lo que respecta a la incorporación de recursos humanos con 

mayor nivel de dedicación, asociados a la función I+D+i. El ITF del PM señala que no se 

registraron brechas entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos en este 

aspecto, con lo cual estoy en plena concordancia. Sin embargo, también hay que 

señalar que varios de los entrevistados han hecho notar la falta de una política 

institucional sostenida a largo plazo para la incorporación de recursos humanos, así 

como un plan de absorción de graduados, sobre los que tampoco parece haberse 

establecido un sistema de seguimiento adecuado. Al respecto, se ha puntualizado la 

dificultad de retener a los graduados, sobre todo a los de aquellas carreras que 

cuentan con mejor salida laboral. Sin embargo, también se ha señalado que entre el 

35% y el 40% de los egresados permanece en la universidad en distintas funciones. 

Sería importante que la universidad se planteara una política consistente y de largo 

plazo al respecto, si es que aún no lo ha hecho. Por otro lado, también hay que 

puntualizar las dificultades presupuestarias que implica la incorporación de 

docentes/investigadores/as con dedicación exclusiva. Al respecto, la universidad ha 

logrado aprovechar inteligentemente las oportunidades proporcionadas por 

convocatorias y programas nacionales, tales como el PRIDIUN y el D-TEC. 

 

Línea 3: “Mejorar la infraestructura y el equipamiento para el desarrollo de actividades 

de producción y transferencia de conocimientos”. Para esta línea se había planteado 

como objetivo general: “Fortalecer e incrementar la infraestructura y el equipamiento 

de las actividades de I+D+i”. En su momento el CEE había alertado sobre el estado de 

obsolescencia de algunos equipamientos, así como sobre una cierta inadecuación de la 
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infraestructura edilicia, particularmente en lo que respecta a la EUA. La universidad se 

propuso, a partir del PM, mejorar esta situación y los resultados han sido positivos en 

alto grado. Se ha renovado buena parte de los equipos informáticos utilizados tanto en 

la administración, como en las áreas más directamente vinculadas a la función I+D+i. 

Además, por otro lado, se han incorporado equipos de punta directamente afectados a 

la investigación; en particular hay que resaltar la adquisición de un microscopio 

confocal (cuya adquisición fue hecha posible por un subsidio PME 2015 del FONCyT) 

que, según lo señalara oralmente la directora del Departamento de Ciencia y 

Tecnología de la universidad en la entrevista que mantuve con ella, se trataría de un 

equipo único no solamente a nivel nacional, sino incluso regional, dadas sus 

prestaciones. La UNQ se hizo cargo con fondos internos de los costos de 

nacionalización e instalación del artefacto en cuestión. Cabe destacar también las 

dificultades existentes para la adquisición de algunos equipos (dificultades que han 

sido subsanadas de manera creativa) debido a las restricciones y problemas vinculados 

a la importación, así como a las sucesivas devaluaciones que ha sufrido nuestra 

moneda. También hay que puntualizar que, debido a la situación generada por la 

pandemia, no todo el equipamiento adquirido ha podido ser instalado, pero se espera 

un avance rápido en este sentido cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.  

 Por otro lado, la adquisición de equipos hizo necesaria la adecuación de algunos 

espacios destinados a los mismos, y para ello se destinaros fondos obtenidos a través 

del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las 

Universidades Nacionales (SPU-ME). Además, en lo que respecta a obras de 

infraestructura, conviene destacar la finalización de la Etapa 2 de la construcción de un 

espacio de 200m2 destinado a la EUA con la concomitante adquisición de 

equipamiento informático y audiovisual. La primera etapa se había llevado a cabo con 

una inversión de fondos propios de la universidad.  

La carencia de un espacio adecuado de experimentación y taller para la EUA 

había sido señalada como una debilidad importante por el CEE. Esta construcción 

constituye un importante paso adelante para la solución de este problema y, en todo 

caso, muestra el compromiso de la UNQ con el desarrollo de esta escuela de carácter 

francamente interdisciplinario, donde participan, además de artistas formados y en 
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formación, científicos y miembros del DEyA. Esta obra, aunque concluida en lo 

principal, también ha sufrido retrasos debido a las restricciones asociadas a la situación 

de pandemia impuestas por el Gobierno Nacional. Fondos remanentes de esta obra 

(aparentemente su costo fue menor de lo previsto) fueron utilizados para la 

adquisición de dos equipos de uso común destinados al DCyT.  

 De los datos obtenidos resulta evidente que la universidad ha cumplido los 

objetivos propuestos en el PM. Quiero volver a señalar que la situación impuesta por la 

pandemia, más allá de los retrasos naturales que causó en el desarrollo de obras o 

instalación de equipamientos, lejos de limitar las posibilidades de desarrollar esta línea 

de mejoramiento, fue tomada por la universidad como un desafío adicional que fue 

sorteado, a mi juicio, con éxito. Considero que los objetivos asociados a esta línea, por 

lo tanto, fueron cumplidos satisfactoriamente.  

 

Línea 4: “Mejorar la visibilidad y el posicionamiento público del conocimiento 

científico, tecnológico y artístico producido en la universidad”. Para esta línea, se 

habían formulado dos objetivos generales: “Profundizar las estrategias de 

comunicación pública de la ciencia en la UNQ”; y “Mejorar las estrategias de visibilidad 

de los resultados de investigación y su impacto socio-productivo”. El IEE había 

señalado ciertos déficits en lo que refiere a la visibilización, tanto a nivel interno como 

externo, de las investigaciones realizadas dentro de la UNQ. Esto fue retomado por el 

PM y se planificaron una serie de acciones al respecto, las cuales fueron cumplidas de 

manera satisfactoria. Entre otras posibles soluciones a las dificultades vinculadas a esta 

línea de mejoras se había planteado la posibilidad de buscar índices de productividad 

alternativos a los usualmente aceptados que, por lo general, son más receptivos a los 

resultados de investigaciones provenientes de las llamadas “ciencias duras” que, de 

otras áreas de conocimiento, tales como las ciencias sociales y las humanidades. Otra 

acción prevista fue la profundización del impulso que se venía dando al archivo de la 

producción universitaria en el repositorio RIDAA - UNQ. Hay que destacar que la 

visibilización de la producción vinculada a la función I+D resulta relevante no sólo 

como forma de incrementar el prestigio de la universidad y de sus investigadores y la 

circulación de conocimiento, sino porque son indicadores tomados particularmente en 
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cuenta en el marco de la determinación de las políticas de financiamiento para la 

función I+D+i de las universidades nacionales por parte del Gobierno Nacional, que se 

basan en estimaciones de productividad.  

 Cabe destacar que la producción científica de la universidad está bien 

consolidada. Al momento de este informe, la UNQ ocupa el quinto lugar en el ranking 

de universidades argentinas según el Scimago Institutions Rankings (SIR) de 2020. Esto 

es importante resaltar, dado que la UNQ estaría compitiendo con instituciones 

nacionales de dimensiones muy superiores y que cuentan, por lo tanto, con una masa 

crítica de investigadores mucho más numerosa. El índice Scimago mide el aporte de los 

trabajos científicos relevados a la ciencia mundial en términos de excelencia, liderazgo 

e impacto normalizado. Sin embargo, como se señala en el ITF del PM, el ranking SIR, 

como la mayoría de los elaborados para medir la producción científica, está sesgado 

hacia las ciencias experimentales, ya que se centra en las publicaciones realizadas en 

revistas indexadas de determinadas características. Este tipo de evaluación, por lo 

tanto, tiende a invisibilizar la producción en otras áreas de conocimiento en las cuales 

éste se difunde a través de otros medios tales como libros, partes de libros, etc. 

 Para resolver este problema que, como se dijo, había sido señalado en el IEE y 

hecho propio en el PM, la UNQ contrató una consultoría sobre análisis bibliométrico 

que elaboró un diagnóstico y formuló una serie de recomendaciones a efectos de 

mejorar la visibilidad de la producción en esas áreas de conocimiento. Por otro lado, 

también se realizó otra consultoría sobre indicadores alternativos de productividad. 

Las recomendaciones formuladas por ambas consultorías fueron tenidas en cuenta por 

las autoridades de la universidad. Al respecto, por ejemplo, se espera para agosto de 

2021 la disponibilidad del acceso al Portal de Revistas editados por la Universidad en 

OJS (Open Access System). Esto permitirá una mayor proyección a las revistas 

publicadas por la UNQ, algunas de las cuales ya cuentan con gran prestigio tanto a 

nivel nacional como internacional. Sin embargo, hay que señalar que, al momento de 

este informe, no todas las revistas publicadas por la universidad se encuentran 

incluidas en este sistema. 

 A efectos de profundizar el proceso de visibilización de la producción asociada 

a la función I+D+i, se ha incorporado también el identificador DOI para las 
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publicaciones de la universidad. Por otro lado, se informa la celebración de un 

convenio de cooperación entre la universidad y la Fundación DIALNET, lo que ampliará 

aún más la distinción de la producción de la universidad en áreas usualmente 

marginadas por los índices más corrientes. 

 Como se mencionó, la UNQ cuenta con un Repositorio Institucional de Acceso 

Abierto (RIDAA), y actualmente se está llevando a cabo una activa política de 

incorporación de la producción científica en el mismo. A través del RIDAA, dicha 

producción es también incorporada en otros repositorios nacionales e internacionales. 

Estas políticas, sin embargo, se habían encontrado con un límite impuesto por la 

gestión de los derechos de propiedad intelectual de los textos incorporados. Al 

respecto, la UNQ también se ha mostrado proactiva, generando su propio modelo de 

cesión de derechos y realizando pruebas de autoarchivo por parte de los autores. Sin 

embargo, los actores involucrados reconocen que hay que trabajar más en este 

sentido. 

 En general, se puede decir que la universidad ha realizado un esfuerzo 

considerable, en buena medida articulado por la Biblioteca Laura Manzo y la Dirección 

General de Prensa y Comunicación Institucional con el apoyo de la SI y de la SITTEC, 

para no solamente hacer más visible la producción de sus investigadores/as, sino 

también para asegurar la accesibilidad de los textos y otras formas de producción. Los 

resultados de esta política han sido reconocidos con el noveno puesto en el cual la 

universidad ha logrado posicionarse en el Ranking Internacional de Transparencia 

elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Estos 

logros responden también al hecho de que la universidad siguiera una de las 

recomendaciones formuladas en su momento por el IEE respecto de incrementar la 

presencia en la web de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en la UNQ.  

 Finalmente, conviene resaltar que la UNQ, a través de distintas dependencias, 

cuenta con varios programas de difusión científica y con un activo “Programa de 

comunicación de la ciencia” en el que se realizan investigaciones sobre el tema, al 

tiempo que se ofrece capacitación a través de carreras de grado y posgrado y, en 

particular, de una carrera centrada específicamente en la comunicación de la ciencia. 

Algunos/as investigadores/as de la universidad han logrado un importante nivel de 
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reconocimiento en el área de difusión científica. Esto se complementa con la 

realización de eventos culturales y de extensión, así como también programas tales 

como “Lunes de Ciencia” o el sitio denominado “La Ciencia por otros Medios”. Algunos 

de estos programas, como es de esperar, sufrieron fuertes limitaciones debido a la 

pandemia. Sin embargo, también en esta área, la universidad mostró velocidad de 

reflejos transformando, dentro de lo posible, las actividades presenciales en virtuales.  

 De lo expuesto, resulta claro que la universidad, a partir de sus distintas 

dependencias, se ha mostrado muy activa en profundizar la visibilización tanto interna 

como externa de la producción vinculada a la función I+D. Sin embargo, tal como se 

reconoce en el ITF del PM, y como pude inferir de las entrevistas realizadas, todavía 

queda un camino por recorrer. En primer lugar, correspondería profundizar la 

incorporación de la producción I+D en el repositorio RIDAA- UNQ, que comenzó a 

funcionar en 2016. Como señaló uno de los consultores en la entrevista, se trata de 

“poblar el repositorio”. Por otro lado, también se nota una cierta dispersión en las 

publicaciones internas. Otro problema detectado por los consultores fue la 

relativamente poca presencia de la producción, particularmente en lo que se refiere a 

la asociada a las ciencias sociales y humanidades, en las redes académicas tales como 

Academia.edu, o Research Gate.  

 Otra debilidad puntualizada en su momento por el IEE, y reconocida por los 

actores involucrados --y que es común en instituciones que cuentan con 

investigadores/as de afiliaciones múltiples-- es el hecho que los/as investigadores/as 

muchas veces no mencionan su pertenencia a la UNQ como primera afiliación (en 

cambio, mencionan CONICET, u otras universidades). Esta situación, como es de 

esperar, quita visibilidad a producciones asociadas a I+D+i que, en muchas 

oportunidades, fueron mayoritariamente financiadas por, y realizadas en, la 

universidad. Se está llevando a cabo una activa política para corregir esta situación. 

 Otro posible problema que había sido señalado en el IEE, pero que no fue 

retomado por el PM, tenía que ver con un posible cuello de botella que podría 

generarse en la editorial de la universidad. Al respecto se informa que la editorial 

participa actualmente en la implementación del portal unificado de revistas propias en 
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OJS. Desde que este portal se encuentra disponible, la editorial habría triplicado el 

nivel de sus ventas. 

 En general, en lo que respecta a esta línea de mejoramiento, se puede ver 

claramente que la universidad ha realizado acciones claras, consistentes con lo 

propuesto en el PM. Sin embargo, a pesar de los avances realizados (que no han sido 

pocos), los actores involucrados coinciden en que los problemas señalados por el IEE y 

retomados por el PM no están totalmente resueltos y que hay que profundizar las 

políticas y acciones en este sentido. 

 

Línea 5: “Promover la innovación y la transferencia tecnológica”. Para esta línea de 

mejora se propuso como objetivo general: “Fortalecer la cultura institucional de la 

comunidad UNQ hacia el medio socio-productivo”. Al respecto, hay que señalar que la 

universidad se ha mostrado desde hace años interesada y activa en esta área. La 

creación de la SITTEC como secretaría autónoma, separada de la SI, es un indicador 

importante en este sentido. Desde allí, así como desde los departamentos individuales, 

se han venido realizando numerosas acciones de acercamiento y articulación con 

distintos ámbitos del sector productivo local. Al mismo tiempo, y a nivel interno, la 

SITTEC ha venido apoyando el patentamiento, cuando esto resulta pertinente, de 

productos desarrollados en la universidad dentro del ámbito de la función I+D+i y ha 

desarrollado numerosas acciones vinculadas a la transferencia de conocimiento. 

 Respecto de las mejoras propuestas por el PM, la universidad se proponía 

realizar tres acciones concretas: a) Implementar herramientas de marketing 

tecnológico (elaboración de múltiples plataformas para presentar grupos y 

capacidades a la sociedad) y desarrollo de carpetas tecnocomerciales; b) Evaluación de 

proyectos y desarrollo de talleres de formación a emprendedores de base tecnológica; 

y c) Organizar mesas de diálogo público-privadas. Aunque desde el punto de vista 

estrictamente presupuestario el costo de estas acciones (inferior al millón de pesos) 

resulta relativamente bajo, lo cierto es que sólo la última de ellas fue ejecutada, con 

una asignación total de $156.630. Las otras dos fueron resignadas, tal como se señaló 

más arriba. La mesa de diálogo se realizó de manera presencial en una ocasión con la 
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participación de siete empresas, y luego de manera remota debido a las restricciones 

impuestas por el ASPO. Esta experiencia terminó con un “Informe de la Consultoría 

Mesas de Diálogo entre Empresas IT, la industria y la Universidad”. Cabe destacar, sin 

embargo, que, de las 23 empresas invitadas, solo nueve enviaron representantes. La 

relativa falta de interés por parte de los empresarios, ya había sido notada por los 

miembros del CEE en su momento. Esta mesa de diálogo permitió, según se especifica 

en el ITF del PM, construir un “vínculo de cercanía con empresas locales y tecnológicas, 

y se estableció una relación inicial entre empresas”, y se planearon un conjunto 

importante de actividades futuras que se han incorporado a la planificación del SITTEC 

y que se llevarán a cabo en el momento en que la situación epidemiológica lo permita. 

  En el ITF del PM se señalan las insuficiencias presupuestarias como uno de los 

impedimentos para la ejecución de acciones específicas orientadas al cumplimiento de 

los objetivos propuestos. Aquí me veo obligado a señalar la existencia de un cierto 

cortocircuito en la información disponible. Según una nota enviada por la Secretaria de 

Investigaciones, los presupuestos de la SI y la SITTEC serían comparables (con una 

cierta ventaja para la SITTEC). En efecto los rubros sueldos y gastos de funcionamiento 

de la SITTEC ascenderían este año a $15.658.043 y $ 644.258, respectivamente, en 

tanto los correspondientes a la SI serían de $ 13.438.609 y $ 602.873 en cada caso. Sin 

embargo, consultadas al respecto, las autoridades de la SITTEC señalaron 

enfáticamente en la entrevista realizada que ambos presupuestos estarían lejos de ser 

comparables y que la SITTEC recibe sustancialmente menos fondos que la SI (esto 

puede verse en la entrevista realizada el 11 de agosto de 2021 a las 9:30 con Darío 

Codner y Paulina Becerra a los 20 minutos y 17 segundos antes de finalizar la misma).  

 Del propio ITF del PM y de las entrevistas realizadas, así como del análisis de 

otros documentos relevantes, queda claro que la línea de mejoramiento 5 ha quedado 

parcialmente rezagada en parte por motivos vinculados a la pandemia y en parte 

debido a otras cuestiones que no me han quedado del todo claras. De hecho, se trata 

de la única línea de mejoramiento propuesta por el PM cuya ejecución física es 

sustancialmente menor al 100%: solo se ejecutó el 33%. Sin embargo, la SITTEC se ha 

mostrado muy activa, a pesar de las limitaciones presupuestarias mencionadas más 

arriba, en realizar distintas tareas de acercamiento con el sector industrial, 
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involucrando, además, a otros departamentos de la universidad, en particular al de 

Economía y Administración. Estos contactos son complementados con la oferta de 

actividades de capacitación, sobre todo en lo referente al área de gestión de recursos 

humanos. El objetivo de la SITTEC en este sentido, consiste en convertir a la UNQ en 

una interlocutora para el mundo empresarial. Esto es, en parte, resultado de una 

política de largo plazo que comenzó hace más de una década, cuando se realizó el 

primer contacto con PyMES radicadas en Quilmes. 

 La UNQ, a través de la SITTEC, también ha participado activamente en eventos 

y procesos que involucran tanto a empresas como al gobierno local, tales como el Polo 

Tecnológico y un espacio de incubación de proyectos en el Parque Industrial La 

Bernalesa. También se han establecidos actividades y procesos de capacitación en 

articulación con importantes organizaciones sindicales, tales como UOCRA y UOM. Por 

otro lado, a efectos de incentivar el desarrollo de productos tangibles y la innovación 

dentro de la Universidad, la SITTEC ha establecido una serie de acciones, entre las que 

quiero destacar el “Premio de Música”, llevado a cabo en articulación con la EUA, que 

premia los desarrollos de dispositivos innovadores vinculados a esa actividad. 

 Resulta evidente que la innovación y la transferencia son áreas activas de la 

universidad que se canalizan a través de la SITTEC. Sin embargo, los objetivos 

planteados en el PM respecto de estas áreas parecen haber quedado parcialmente 

truncos. Esto se habría debido en parte a problemas y restricciones vinculadas a la 

pandemia, a cuestiones presupuestarias, y a otras cuestiones más estructurales 

derivadas de falencias en los circuitos de información que se señalaron más arriba.  

 

Evaluación de los Resultados y Conclusiones 

Desde sus orígenes, la Universidad Nacional de Quilmes ha mostrado un fuerte 

compromiso con el desarrollo de la función I+D+i. Esto ha sido puesto en evidencia, 

entre otras cosas, por el sofisticado dispositivo de financiamiento y gestión de 

subsidios, así como por el permanente apoyo proporcionado por la universidad a las 

acciones asociadas a la investigación y a la innovación productiva. La universidad, hay 

que destacarlo, ha establecido un sistema de financiamiento de la investigación en 

todos sus rubros que, en muchos casos, mejora en monto proporcionado por el 
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sistema de subsidios del CONICET o la Agencia I+D+i. Es de destacar que todos/as 

los/as actores/as involucrados/as coinciden en resaltar la transparencia de los sistemas 

de evaluación para la asignación de fondos y la creación de institutos y centros puesto 

en práctica por la universidad.  

La conformación de las SITTEC como secretaría autónoma respecto de la de 

investigación fue un paso importante en la promoción de la innovación y de la 

articulación de la universidad y los saberes generados en ella con el sector productivo, 

sobre todo (aunque no exclusivamente) a nivel local. Por otro lado, la universidad 

también ha generado lazos aceitados con los gobiernos locales, lo que le ha facilitado 

el acceso a fuentes de financiamiento y a la formulación de proyectos conjuntos.  

En lo que respecta específicamente al desarrollo del PM, considero que, en 

términos generales, el mismo ha sido satisfactorio. Para empezar, hay que destacar 

que la ejecución financiera del mismo (incluyendo la adenda) ha sido del 100%. Como 

se señaló a lo largo de este informe, la universidad ha tomado muy en serio las 

recomendaciones del IEE, y el PM ha dado cuenta de la mayoría de las debilidades 

señaladas las que, dentro de las posibilidades existentes, fueron subsanadas por medio 

de acciones concretas. En particular, quiero resaltar el fuerte impulso que se le ha 

dado al rubro equipamiento e infraestructura. En estos últimos años, la universidad ha 

adquirido una importante cantidad de equipamiento, tanto vinculado a funciones 

administrativas como más propiamente a la función I+D+i. Este equipo en parte 

reemplaza al que ya había quedado obsoleto, y en parte incrementa de manera 

sustancial las capacidades de los laboratorios y centros. Algunos de estos equipos, 

notoriamente el microscopio confocal, ponen a la universidad en la vanguardia en lo 

que respecta al rubro de equipamiento científico.  

También hay que resaltar la velocidad y eficiencia con la que la universidad 

adaptó facilidades y programas existentes a la nueva situación planteada por la 

pandemia, lo que le permitió crear sofisticados centros de diagnóstico de COVID-19, 

para lo cual realizó inversión de fondos propios y obtuvo fondos externos. Ya existe 

una política a mediano plazo para la reconversión de estos centros de diagnóstico una 

vez que la pandemia haya pasado. 

La inversión en obras de infraestructura estuvo a la par de la realizada en 

equipos. En efecto, muchos de los equipos adquiridos, sobre todo los de mayor porte, 
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han requerido la adaptación de los espacios donde se los operaría. Al mismo tiempo, 

también se construyeron otros espacios destinados al desarrollo de la función I+D+i. El 

más notorio, tal vez sea el taller/espacio de experimentación de 200m2 destinado a la 

EUA. Es de resaltar el apoyo que esta escuela, de características francamente 

innovadoras y muy vinculada a la investigación, a la innovación y a la transferencia en 

todas sus formas, ha recibido de la universidad, así como también las asociaciones 

establecidas entre la misma y otras dependencias de la institución, incluyendo la 

SITTEC con la que se estableció conjuntamente un premio que incentiva el desarrollo 

de I+D+i en el área de la música. La EUA ha obtenido ya algunas patentes. 

En lo que respecta a la mejora en la eficiencia de la gestión de la función I+D+i, 

los resultados también han sido positivos, aunque se han detectado algunas áreas en 

las que no se ha avanzado tanto como se preveía. Al respecto, me toca repetir lo que 

se dijo en el IEE: resulta indispensable que la universidad formule un nuevo Plan 

Estratégico Institucional. El anterior, que vencía en 2016 fue prorrogado por dos años 

y, por lo tanto, lleva ya tres años de expirado. La universidad se encuentra ahora en 

pleno proceso de renovación de autoridades, como lo había estado cuando se llevó a 

cabo la evaluación externa. Sin embargo, en ambos casos se preveía una continuidad 

en la gestión, ya que la existencia de listas únicas de candidatos para ocupar los 

puestos más altos de dirigencia permitía entonces y permite ahora tener un alto nivel 

de previsibilidad. Desde luego, la situación generada por la pandemia contribuyó a la 

generación de una situación de incertidumbre y disrupción en la gestión de la 

universidad. 

La carencia de un Plan Estratégico Institucional ha impedido la realización de 

reformas institucionales importantes, tales como la adecuación del funcionamiento de 

la SI a los cambios (particularmente asociados al crecimiento) sufridos por la evolución 

de la función I+D+i en la universidad. Sin embargo, hay que destacar que, a pesar de lo 

dicho, se han producido algunos cambios importantes en ese sentido, tales como la 

ampliación de las facultades y del número de miembros de la Comisión Asesora, que 

ahora incluye también a los/as directores/as de centros e institutos de investigación. 

Aunque se trata del resultado de una resolución reciente del Consejo Superior de la 

Universidad que no ha podido ser implementada debido a las restricciones 
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implementadas con motivo de la pandemia, se espera que se pueda poner en práctica 

cuando la situación sanitaria lo permita.  

La debilidad más fuerte que se pudo detectar (reconocida por la casi totalidad 

de los entrevistados) en lo que respecta a la gestión de la función I+D+i tiene que ver 

con la carencia de datos de calidad que permita a la SI centralizar la información sobre 

el desarrollo de las investigaciones. Aunque se han hecho importantes avances en este 

sentido, sobre todo en lo que respecta a la gestión del financiamiento, a partir de la 

implementación del SIAP y de otro sistema de menor porte por parte de la SITTEC, los 

cortocircuitos en los flujos de información siguen presentes, así como la inadecuación 

de algunos de los instrumentos para recogerla. En parte, se busca solucionar este 

problema con la incorporación del SIGEVA, pero, como se señaló, esto tiene 

limitaciones ya que la administración del sistema no está en manos de la universidad. 

Las consultorías realizadas han realizado importantes sugerencias que han sido tenidas 

en cuenta para la planificación de acciones que se pondrán en práctica en un futuro 

próximo. 

Otra cuestión que fuera señalada en el IEE y que fue abordada en el PM, pero 

que no ha tenido hasta el momento una resolución clara es la viabilidad y conveniencia 

de crear institutos y centros de doble dependencia con el CONICET. Aunque se ha 

avanzado de manera más clara con el CIC-BA (ya existe un instituto de doble 

dependencia), no se ha podido aun llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para 

ambas partes: la universidad y el CONICET, tal como lo han establecido otras 

instituciones de enseñanza superior. Aunque la existencia de unidades de doble 

dependencia permitiría acceder a financiamiento adicional y a la incorporación del 

muy necesitado personal de apoyo, lo cierto es que la universidad perdería parte de la 

autonomía que goza actualmente en la administración y gestión de sus dependencias 

asociadas a la investigación. Entre el cuerpo de investigadores sigue habiendo 

opiniones encontradas al respecto.  

En lo que respecta a la incorporación de recursos humanos asociados a la 

función I+D+i, la universidad también se ha mostrado activa. A través de los programas 

PRIDIUN y D-TEC se han incorporado docentes con dedicación exclusiva. Sin embargo, 

aunque esto representa una mejora, debería ir acompañado por una política de más 

largo plazo al respecto. En cualquier caso, se observan dos evoluciones positivas: un 
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aumento de la proporción de la planta docente asociada a la función I+D+i (incluyendo 

aquellos que gozan de la máxima dedicación), y un relativo descenso de la edad 

promedio de los docentes. También hay que destacar el relativo equilibrio de género 

en el cuerpo docente. La universidad ha realizado, además, esfuerzos para reforzar la 

incorporación de recursos humanos en aquellas áreas definidas como de vacancia. 

La línea de mejoramiento vinculada a la visibilidad también ha sido abordada 

con decisión. Se han contratado consultorías y tomado acciones específicas, entre ellas 

la incorporación de las publicaciones periódicas de la universidad al sistema OJS, 

aunque esto no ha sido completado. También se ha puesto énfasis en la incorporación 

de la producción científica de la universidad en el repositorio RIDAA, y se han realizado 

otras acciones, tales como el convenio con la Fundación Dialnet. Los resultados han 

sido positivos como se puede observar en el lugar que la producción de la universidad 

ocupa de distintos rankings internacionales. La biblioteca Laura Manzo ha cumplido un 

papel central en estos desarrollos.  

La universidad también realizó acciones en lo referente a la línea 5 de 

mejoramiento, aunque en este caso los resultados han sido menos exitosos. Para 

empezar, se hace notar en el ITF del PM las limitaciones impuestas por las restricciones 

presupuestarias. Por otro lado, dos de las tres acciones previstas en el PM para 

implementar esta línea de mejoramiento han sido resignadas y su presupuesto 

reasignado, aparentemente debido también a la situación de pandemia. A pesar de 

estas limitaciones, la SITTEC se ha mostrado muy activa, se estableció una mesa de 

diálogo con empresas –aunque la participación de las mismas ha sido bastante menor 

de lo esperado--, y otras acciones tanto en el Polo Tecnológico como en el Parque 

Industrial La Bernalesa. Al mismo tiempo, se han realizado acciones internas de 

promoción de la innovación dentro de la universidad. Cabe destacar que la línea de 

mejoramiento 5 ha sido la única que ha tenido una ejecución física de solo el 33% 

contra el 100% de las restantes.  

En conclusión y por todo lo expuesto, considero que la Universidad Nacional de 

Quilmes ha realizado un importante trabajo de mejoramiento según las líneas 

propuestas por el PM. Hay que destacar que si no pudieron cumplirse todos los 

objetivos propuestos (lo cual resultaría muy difícil aun en condiciones consideradas 

como “normales”) esta debilidad no es atribuible enteramente a la universidad. La 
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situación inflacionaria y de inestabilidad económica que ha sufrido (y sigue sufriendo) 

el país, y en particular la constante devaluación de la moneda, así como la situación 

generada por la pandemia y las restricciones asociadas a ella han, sin duda, conspirado 

contra el completo desarrollo de las acciones propuestas por el PM. No obstante, la 

universidad ha sabido adecuarse, dentro de lo posible, a estas situaciones logrando 

sacar el mayor provecho posible de la situación existente. Aunque resulta difícil 

establecer indicadores cuantitativos que den cuenta de todos los logros de la 

universidad en el período que va desde la autoevaluación hasta este informe, la 

evidencia presentada refleja con bastante precisión los logros obtenidos, que no han 

sido pocos, así como el compromiso permanente de la institución con el desarrollo y 

ampliación de la función I+D+i, a pesar de las condiciones complejas en las que ha 

tenido que realizar sus acciones. Por lo tanto, considero que, en términos generales, se 

ha cumplido adecuadamente con los objetivos propuestos en el PM. 

 

Lecciones aprendidas y sugerencias 

Considero que la principal lección aprendida tanto durante la ejecución del PM por 

parte de la UNQ, como a lo largo de este proceso de evaluación ha estado relacionada 

a las dificultades asociadas a la formulación de cualquier tipo de política a mediano y 

largo plazo (y no hablemos de su implementación) en un contexto como el que vive (y 

ha vivido desde hace décadas) la Argentina. En efecto, resulta muy difícil realizar 

cualquier tipo de planificación –y la adecuada planificación es el prerrequisito más 

importante para el desarrollo científico—en un contexto en el cual no se puede prever 

con un mínimo de precisión el valor de la moneda ni las condiciones para realizar 

importación de insumos, y donde las variables macroeconómicas básicas carecen de 

condiciones mínimas de estabilidad. Si consideramos que el presupuesto del PM tuvo 

que ser incrementado en un 65% a efectos de compensar la inflación en un lapso corto 

de tiempo, creo que queda en patente evidencia a qué me estoy refiriendo. Y si a esto 

le sumamos el carácter muchas veces errático y cambiante de las políticas nacionales 

vinculadas al fomento y a la producción de la ciencia y la tecnología, las posibilidades 

de establecer políticas de mediano y largo plazo asociadas a la función I+D+i se vuelven 

más reducidas.  
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En este caso particular, a estos factores estructurales se le sumó una pandemia 

de características nunca experimentadas, al menos durante los últimos cien años (el 

antecedente más cercano fue, probablemente, la gripe española de la primera 

posguerra). Esta pandemia y las políticas establecidas para paliar sus efectos por parte 

del Gobierno Nacional han generado situaciones de incertidumbre que obligaron a 

rápidos cambios de rumbo. Por ello resulta particularmente meritoria la flexibilidad y 

capacidad que ha mostrado la UNQ para adaptarse lo más ventajosamente posible a 

esta atmósfera cambiante e impredecible. 

Otra lección aprendida tiene que ver con la utilidad de los mecanismos de 

evaluación para generar políticas de mejoramiento institucional. Considero que el PEI 

ha sido un instrumento de enorme utilidad para ayudar a la universidad a determinar 

áreas de fortaleza y debilidad. Pero, desde luego, esto no hubiera sido aprovechado de 

la forma en que lo fue, si no hubiera existido un interés y compromiso por parte de las 

autoridades e investigadores/as de la universidad en aprovechar los resultados de las 

distintas instancias de evaluación para determinar líneas de mejoramiento y para 

implementar las acciones requeridas. 

  

Mariano Ben Plotkin   
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Anexo. Siglas empleadas 

 

ASPO Aislamiento Social Preventivo Obligatorio 

CEE Comité de Evaluación Externa 

CIC-BA Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  

DCS: Departamento de Ciencias Sociales  

DCyT Departamento de Ciencia y Tecnología  

DEyA Departamento de Economía y Administración 

EUA Escuela Universitaria de Artes  

FONCyT Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 

I+D+i Investigación, desarrollo e innovación 

IEE Informe de Evaluación Externa 

ITF Informe Técnico Final del Plan de Mejoramiento 

MINCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

OJS Open Journals System 

PAF Personal de Apoyo en Formación 

PEI Programa de Evaluación Institucional 

PM Plan de Mejoramiento 

RIDAA Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto 

SI Secretaría de Investigaciones 

SIAP Sistema de Administración de Proyectos  

SIGEVA Sistema Integral de Gestión y Evaluación 

SITTEC Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica 

SIR Scimago Institutions Ranking 

SPU Secretaría de Políticas Universitarias 

UNQ Universidad Nacional de Quilmes 

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

UOM Unión Obrera Metalúrgica  


