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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

Este documento presenta los resultados de la evaluación de la función 

Investigación, Desarrollo, Innovación y Vinculación Tecnológica y Transferencia 

(I+D+i+VTT) de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), realizada por el 

Comité de Evaluación Externa (CEE), convocado a tal fin por el Programa de Evaluación 

Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT) de la 

República Argentina.  

Los miembros de CEE recibieron del PEI los informes elaborados por la UNTREF: 

el Informe de Autoevaluación (IA) y un Informe de Actualización de la Autoevaluación 

(IAA). Se agregó además material audiovisual, que permitió tener una visión general de 

las instalaciones de la Universidad, dadas las dificultades en contexto de pandemia 

para realizar visitas presenciales a todas las sedes. Es necesario señalar que el IA 

contiene información del periodo 2013-2017 y el IAA incorpora datos entre 2018-2020, 

periodo en que se desarrollaron iniciativas que modificaron la estrategia y el 

funcionamiento institucional en relación con la función bajo análisis. 

 En lo formal, el IA y el IAA se ajustan a las pautas de la Guía para la 

Autoevaluación de la Función investigación en instituciones universitarias provista por 

el PEI. Mucho de lo expresado y declarado en ambos documentos se vio reflejado en 

las opiniones y respuestas obtenidas en las entrevistas —realizadas en forma virtual 

casi en su totalidad— con distintos actores de la Universidad. 

La UNTREF fue creada por la Ley Nº 24.495 del año 1995, iniciando su actividad 

académica en 1998. La Institución nació fuertemente vinculada al territorio local y, en 

su etapa más reciente de consolidación y expansión (2002-2019), lo académico y la 

extensión se fusionaron, “generando un vínculo con la sociedad en forma de 

educación, deporte, información, arte y cultura” (IA, p. 11). 

En cuanto al marco institucional de la función I+D+i+VTT (Capítulo C), pudo 

observarse que cinco Secretarías dependen del Rectorado: General; Académica; de 

Extensión y Bienestar Estudiantil; de Administración y Finanzas; y de Investigación y 

Desarrollo. Creada por Resolución Rectoral (RR) Nº 4.017/2011, la Secretaría de 

Investigación y Desarrollo (SID) tiene por objetivos: a) diseñar, planificar, gestionar, 

ejecutar y promover la política científica, tecnológica, de innovación, de desarrollo y de 

transferencia; b) fortalecer y afianzar la interacción de las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación; c) realizar las acciones necesarias para la formación de 

las y los investigadores; d) difundir la producción de conocimientos de la Universidad; y 
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e) apoyar la integración entre ciencia, tecnología y arte. A continuación, se describen 

las instancias organizativas dependientes de la SID (p. 18, IA):  

 Unidad de Información y Sistemas. Es transversal.  

 Dirección de Investigación. Creada en 2012, de la Dirección de Investigación 

depende la gestión relacionada con los proyectos de investigación, la 

categorización y los incentivos.  

 Dirección de Desarrollo. Fue creada en 2018. De esta Dirección dependen dos 

áreas: Proyectos de Desarrollo y Transferencia; y Vigilancia Tecnológica y 

Propiedad Intelectual.  

 Institutos, centros y laboratorios.  

La Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), inaugurada en 2001, y su marca 

CIDEM (siglas del Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas y Organizaciones) son 

responsables de la promoción de las actividades de vinculación y transferencia 

tecnológica. La creación de la UVT respondió a una reflexión interna sobre la 

Universidad y una propuesta al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI), las pymes y las organizaciones territoriales. Formalmente, el CIDEM se 

constituye como centro en el año 2012, con especial atención a los problemas del 

empresariado pyme local.  

A partir de 2015, la Universidad inició un proceso de profundización de la 

articulación de la función I+D+i con la VTT. Durante el año 2018 y en el marco del 

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de las áreas de Vinculación 

Tecnológica de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), la SID y el CIDEM 

elaboraron en conjunto el Plan Estratégico de Desarrollo, Vinculación y Transferencia 

(PDVT) 2018- 2020, que establece lineamientos estratégicos conjuntos entre la SID y el 

CIDEM. 

El Capítulo D aborda la evaluación de políticas y estrategias en I+D+i+VTT. En 

este sentido, cabe señalar que el Estatuto de la UNTREF y el Reglamento de 

Investigación establecen las políticas macro y los criterios básicos para el desarrollo de 

las actividades correspondientes a esa función. 

Se pudo constatar la necesidad de la elaboración de líneas de interés o 

prioritarias para la UNTREF. En el marco del PDVT 2018-2020, se ha iniciado este 

proceso, lo cual potenciaría el desarrollo en las áreas menos consolidadas. Una 

estrategia para destacar es la creación de la Oficina de Vigilancia Tecnológica y 

Propiedad Intelectual en 2018. 

La política de subsidios a proyectos de I+D se organiza en torno a dos líneas: a) 

convocatorias propias de la UNTREF; y b) fomento a la presentación de convocatorias y 

líneas de financiamiento externas. 
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La Universidad se muestra activa en la presentación a diferentes programas de 

incorporación de docentes investigadores/as, destacándose la radicación de 

investigadores/as del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET).  

La UNTREF explicita políticas de articulación con instituciones y organismos 

nacionales como, por ejemplo, la SPU, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción 

de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). El CIDEM 

juega un rol importante en la vinculación con el territorio detectando demandas 

concretas. 

El Capítulo E se centra en las políticas de género. La UNTREF ha incluido 

preocupaciones asociadas con esa perspectiva en su proyecto institucional y en el 

organigrama de funcionamiento de la vida universitaria. Así lo demuestran varias 

normativas al respecto. Asimismo, en las entrevistas realizadas, varios directores/as e 

investigadores/as de institutos y centros de investigación expusieron la emergencia de 

algunas líneas y problemas de investigación relacionados con los estudios de género y 

las disidencias. 

Sobre actividades, capacitaciones y talleres en temáticas de género, más allá de 

lo realizado por la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género y, en particular, en el 

marco de su Ciclo de Encuentros “Lo personal es político”, la UNTREF propició 

actividades intra y extrauniversitarias, estableciendo vínculos con la comunidad.  

En relación con la gestión de la función I+D+i+VTT (Capítulo F) pudo 

establecerse que la principal fortaleza de la UNTREF es la presencia de la SID, con sus 

direcciones y áreas de gestión y apoyo a la función, y —especialmente— sus 

autoridades y el equipo técnico con formación especializada y gran compromiso con 

las tareas. 

Las principales falencias se observaron en la falta de control de la SID de todas 

las actividades de I+D+i+VTT de las unidades académicas, la necesidad de incrementar 

fondos para proyectos y otros requerimientos de la función, las limitaciones en el 

acceso a la información necesaria para la gestión, y la falta de una planificación 

estratégica a mediano y largo plazo. 

Acerca de los recursos humanos involucrados con la función I+D+i+VTT 

(Capítulo G), la UNTREF presenta un notable crecimiento que refleja la diversificación 

de la oferta académica de la Universidad en el grado y posgrado, el aumento de la 

población estudiantil en ambos niveles de enseñanza, y el desarrollo de centros e 

institutos de investigación. Sin embargo, el impacto potencial del incremento de la 

planta docente en la función investigación se vio atenuado debido a que las 

dedicaciones exclusivas y completas se mantuvieron estables entre 2017 y 2021. Como 

tendencia positiva, cabe mencionar que la cantidad de categorizados en el Programa 
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de Incentivos a Docentes Investigadores de la SPU se ha incrementado fuertemente 

entre 2010 y 2017. 

En los años formativos de la UNTREF, la conformación de una nueva planta 

docente y la necesidad de captar académicos/as de experiencia capaces de liderar el 

proceso de construcción institucional tornó imprescindible la designación directa de 

profesores/as por parte de las autoridades competentes. No obstante, en el actual 

estadio de desarrollo de la UNTREF, los concursos docentes y la evaluación periódica 

de desempeño son instrumentos insoslayables de fomento a las actividades de 

I+D+i+VTT. En este sentido, el Convenio Colectivo de Trabajo Docente (Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Nº 1.246/2015), combinado con los Contratos 

Programa de la SPU, puede ser un instrumento adecuado para alcanzar tal objetivo. 

La siguiente dimensión considerada es la de infraestructura y equipamiento 

disponible para la función I+D+i+VTT (Capítulo H). La UNTREF se caracteriza por una 

gran dispersión geográfica, que incluye la existencia de sedes de distinto tipo en las 

localidades de Caseros, Sáenz Peña, Villa Lynch, Palomar y Villa Martelli (Tecnópolis), y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).  

La mayoría de los edificios se encuentra en condiciones aceptables y existen 

cuatro proyectos edilicios en marcha (Villa Lynch, Sede Aromos). Durante las 

entrevistas con el CEE, se advirtieron algunos problemas de mantenimiento en ciertas 

sedes. Se presentaron también inquietudes por falta de equipamiento, por ejemplo, en 

las áreas de ingeniería e informática.  

Cabe destacar que la Universidad cuenta, además, con un número importante 

de museos dotados de colecciones artísticas y de valor histórico, tal como el Museo de 

la Inmigración. Algunas de las instalaciones son nuevas y otras, espacios puestos en 

valor. 

 Respecto a los servicios de biblioteca, se observó que el espacio de la Sede 

Central en Caseros es relativamente pequeño y mal ventilado. Sin embargo, está en 

marcha un proyecto para mudarla a un espacio más amplio y adecuado. 

Las actividades de I+D y sus productos se abordan en el Capítulo I. Se pudo 

percibir en general un alto potencial en la SID y en el personal científico y tecnológico 

de la UNTREF para continuar incrementando las actividades y los productos de 

I+D+i+VTT, así como para resolver algunas desigualdades detectadas entre áreas de 

ciencias sociales y de ingeniería y salud. 

Es muy importante considerar la disponibilidad y gestión adecuada de 

instrumentos de promoción para actividades de I+D+i+VTT, las acciones de difusión y 

de apoyo para la postulación de proyectos a convocatorias externas y el importante rol 

que la UNTREF cumple en el sector productivo regional y respecto de las pymes en 

particular. Debe destacarse también el apoyo a los desarrollos tecnológicos. Sin 

embargo, se detectó inestabilidad de las convocatorias a viajes y becas, bajos montos 
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destinados a los proyectos, falta de sistematización y de cobertura completa de la 

información acerca de las publicaciones y otras actividades. 

En el Capítulo J, se describe la articulación de la función I+D con las funciones 

de docencia, transferencia y extensión. En primer lugar, se destaca que la contribución 

de la actividad científica y tecnológica a la docencia de posgrado es todavía incipiente. 

Sobre la relación con las acciones de transferencia, servicios y extensión, se valora en 

gran medida la existencia de la UVT, cuya función de interfaz entre la I+D+i+VTT 

realizada en la Institución y las demandas del entorno es estratégica y debe ser 

potenciada interna y externamente a los fines de una retroalimentación más eficaz.  

Las vinculaciones con el contexto regional, nacional e internacional (Capítulo K) 

revelan que, en términos generales, la UNTREF ha establecido interacciones 

satisfactorias con organismos públicos y sectores socioproductivos de su entorno, 

como las pymes locales. Eso se ve reflejado en los indicadores de transferencia de 

I+D+i+VTT, servicios y consultorías realizados por el CIDEM y a través de institutos, 

laboratorios y centros.  

La UNTREF interviene activamente en los espacios vinculados con el SNCTI, 

incluyendo las comisiones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Comisión 

Asesora del Programa de Centros lnterinstitucionales en Temas Estratégicos. Ha 

participado también en numerosas redes y alianzas de cooperación académica 

internacional y en asociaciones de universidades de América Latina y más allá de la 

región. 

Por último, el Capítulo L desarrolla un análisis de la gestión de la función de 

I+D+i+VTT de los institutos de la Universidad. Cabe señalar que, a partir del año 2018, 

los centros, institutos y laboratorios comenzaron a depender de la SID (antes lo hacían 

del Rectorado). Este cambio, sin embargo, aún requiere mucho esfuerzo para ser 

logrado, dado que este organigrama descentralizador es todavía reciente, necesita 

consolidarse y que se vio afectado posiblemente por las interrupciones ocurridas 

durante la pandemia.  

En la actualidad, la UNTREF cuenta con 43 unidades de investigación: 14 

institutos y 29 centros y laboratorios. Asimismo, forman parte de la SID el Observatorio 

de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial (OISIA) y cuatro cátedras de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), constituidas con equipos consolidados. Se trata de una estructura compleja 

y heterogénea en cuanto a sus intereses y objetivos, que evidencia la multiplicación de 

perspectivas y orientaciones adoptadas por la Universidad en el campo de la 

investigación durante los últimos años.  

Puede concluirse que la UNTREF es una institución relativamente joven, con un 

núcleo fundador que impulsó su crecimiento y que parece encarar hoy el desafío de 

generar una mayor y más detallada institucionalización de las prácticas de la función 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

 
 

 

- 8 - 
 

I+D+i+VTT a fin de establecer reglas claras y brindar previsibilidad. La cantidad de 

sedes es, sin duda, un aspecto que da complejidad a la gestión. Asimismo, el 

fortalecimiento institucional, el esfuerzo organizacional y la vinculación con el 

territorio resultan destacables. 

La principal fortaleza de la UNTREF es la creación y el funcionamiento de la SID, 

con sus direcciones y áreas de gestión y apoyo a la función bajo análisis. Las principales 

debilidades son la falta de monitoreo de la SID de todas las actividades de I+D+i+VTT 

que se realizan en las unidades académicas; la necesidad de incrementar fondos para 

proyectos y otros requerimientos para la I+D+i+VTT, por ejemplo, de infraestructura; 

las limitaciones en el acceso a la información necesaria para la gestión; la falta de una 

planificación estratégica a mediano y largo plazo para las actividades de I+D+i+VTT, y la 

jerarquización de sus prioridades. 

Como principal recomendación, el CEE considera que la SID debería 

incrementar en algún grado su capacidad de rectoría y gobernanza sobre las 

actividades de ciencia y tecnología de la UNTREF. 
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B. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

 

 

 

Los miembros de CEE recibieron del PEI los documentos elaborados por la 

UNTREF (IA e IAA). La entrega se realizó el 10 de setiembre del presente año. Se agregó 

además material audiovisual, que permitió tener una visión general de las 

instalaciones de la Universidad, dadas las dificultades en contexto de pandemia para 

realizar visitas presenciales a todas las sedes. Es necesario señalar que el IA contiene 

información del periodo 2013-2017 y el IAA incorpora datos entre 2018-2020, periodo 

en que se desarrollaron iniciativas que modificaron la estrategia y funcionamiento 

institucional en relación con la función bajo análisis. 

El CEE coincidió, de forma preliminar, que el IA y el IAA resultaron consistentes, 

completos, ordenados, con apertura y sincera identificación de fortalezas y 

debilidades. No obstante, durante el desarrollo de la agenda de trabajo, se formularon 

algunas consultas específicas sobre temas puntuales a las que la Universidad respondió 

oportunamente.  

La UNTREF es una institución relativamente joven, con un núcleo fundador que 

impulsó su crecimiento y que parece encarar hoy el desafío de generar una mayor y 

más detallada institucionalización de las prácticas de la función I+D+i+VTT, a fin de 

establecer reglas claras y brindar previsibilidad. La cantidad de sedes es, sin duda, un 

aspecto que da complejidad a la gestión. Asimismo, el fortalecimiento institucional, el 

esfuerzo organizacional y la vinculación con el territorio resultan destacables. 

En lo formal, el IA y el IAA se ajustan a las pautas de la Guía para la 

Autoevaluación de la Función investigación en instituciones universitarias provista por 

el PEI. Mucho de lo expresado y declarado en ambos documentos se vio reflejado en 

las opiniones y respuestas obtenidas en las entrevistas —realizadas en forma virtual 

casi en su totalidad— con distintos actores de la UNTREF. 

 

Visita a la Universidad  

La evaluación externa se desarrolló mediante una serie de reuniones virtuales, 

justificadas por el contexto de pandemia, con la presencia de los seis evaluadores que 

conformaron el Comité. Además, el 6 de octubre, dos evaluadores (acompañados por 

representantes del PEI) visitaron de modo presencial varias sedes.  

Las actividades grupales comenzaron en forma virtual el día 27 de setiembre. 

Ese día, por la mañana, participaron integrantes de la Subsecretaria de Evaluación 
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Institucional, Dr. Humberto Cisale, la Directora Nacional de Objetivos y Procesos 

Institucionales, Mg. Laura Martínez Porta, y miembros del Equipo Técnico de la 

Subsecretaría, Mg. Ariel R. Toscano, Lic. Guillermo Dyszel, Lic. Víctor Garcés, Lic. Diego 

Haimovich y Lic. Juan Ignacio Vasconcelos.  

Durante esa primera reunión, fueron presentados el PEI y los objetivos de la 

evaluación externa. Asimismo, se explicaron los lineamientos generales para las 

reuniones y se realizaron ajustes de agenda. Los miembros del CEE analizaron 

conjuntamente el IA y el IAA según las pautas indicadas por el MinCyT en la Guía. Se 

identificó información faltante y se realizó el primer intercambio de opiniones.  

Por la tarde, asistieron a la reunión el Secretario de Investigación y Desarrollo 

de la UNTREF, Dr. Pablo Jacovkis, el Director de Investigación, Dr. César Tello, y el 

Director de Desarrollo, Lic. Diego Federico Hintze. El Dr. Jacovkis inició la presentación 

del IA, comentando en primera instancia la historia y trayectoria de las investigaciones 

en la Universidad. Resaltó la creación de la Secretaría de Investigación y Desarrollo 

(SID) en 2012, y caracterizó a la Universidad como una institución del conurbano 

bonaerense conectada con su territorio. Mencionó, además, que el IA cuenta con una 

adenda de actualización (el IAA), que presenta avances significativos en varias 

dimensiones de análisis. Luego, el Dr. Cesar Tello y el Lic. Diego Federico Hintze 

continuaron con la presentación del IA. Es de destacar que la reunión con las 

autoridades de I+D+i+VTT se llevó a cabo con toda cordialidad y fluidez, y que los 

integrantes del CEE pudieron ahondar en diversos temas, obteniendo en todo 

momento las aclaraciones y explicaciones por parte de los tres miembros de la SID 

presentes.  

El martes 28 de setiembre, durante la mañana, el CEE mantuvo una reunión con 

el Mg. Ariel Toscano y equipo de trabajo del PEI. Se delinearon las características del 

Informe de Evaluación Externa (IEE), se informaron los plazos y la dinámica de 

elaboración de los informes preliminar y final. Con criterio operativo, se distribuyó la 

redacción de este último entre los integrantes del CEE, subrayando siempre que la 

evaluación es responsabilidad de todo el Comité.  

El jueves 30 de setiembre, el CEE participó de una reunión virtual con 

autoridades de la UNTREF. Estuvieron presentes el Rector, Lic. Aníbal Jozami, 

autoridades de la función I+D+i+VTT, el Secretario de Investigación y Desarrollo, el 

Director de Investigación y el Director de Desarrollo. Por el PEI, estuvieron presentes la 

Mg. Lic. Laura Martínez Porta y Lic. Juan Ignacio Vasconcelos. El intercambio sirvió para 

completar la información recibida sobre las dimensiones de I+D+i+VTT a evaluar.  

El viernes 1 de octubre, por la mañana, el CEE se entrevistó con el equipo de 

gestión de la SID, de las direcciones de Investigación y de Desarrollo, y del área de 

Información y Sistemas. Se comentó acerca del crecimiento sostenido de la SID desde 

2012 en cuanto a personal incorporado y a la subdivisión en direcciones.  
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Por la tarde, el CEE se reunió a fin de intercambiar opiniones e ideas sobre las 

reuniones mantenidas, e identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora 

para las dimensiones correspondientes. Como resultado de esta actividad, se obtuvo el 

punteo preliminar sobre el contenido de los capítulos correspondientes del IEE. 

El lunes 4 de octubre continuaron los encuentros con distintas áreas de la 

UNTREF. Por la mañana, hubo tres reuniones simultáneas en dos turnos consecutivos, 

por lo que los evaluadores del CEE se dividieron de a pares para las entrevistas 

programadas, a saber:  

 Con directores/as e investigadores/as del Departamento de Salud y Seguridad 

Social y el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS), y con investigadores/as de Centro 

de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU), Instituto de 

Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) y 

el ICS. Por el CEE, asistieron: Dr. Jaime Lazovski y Dra. Irma Mercante. 

 Con directores/as e investigadores/as del Departamento de Administración y 

Economía, y con investigadores/as de Instituto de Administración, Gobierno y 

Economía (IAGE), el Centro de Investigación y Docencia en Economía del Desarrollo 

(CIDED), el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA), el Centro de 

Estudios de Economía Social (CEES), el Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y 

Acción Sindical (ITRAS), el Centro de Alianzas Público Privadas para la 

Competitividad y el Desarrollo (CAPPCyD), el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio 

Godio” (IMT) y el Instituto Interdisciplinario de Estudios Internacionales (IIEI). Por 

el CEE, asistieron: Dra. Ruth Felder y Dra. Ana Laura Lusnich. 

 Con directores/as e investigadores/as del Departamento de Metodología, 

Estadística y Matemáticas, y con investigadores/as del Centro de Investigaciones 

en Estadística Aplicada (CINEA), el Núcleo Interdisciplinario de Formación y 

Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) y el Instituto de Investigación 

Social Aplicada (IISA). Por el CEE, asistieron: Dr. Marcelo Ruiz y Dr. Sergio 

Serulnikov.  

El martes 5 de octubre por la mañana, se siguió una dinámica de reuniones 

virtuales semejante a la del lunes, divididos en tres pares evaluadores, distribuidos del 

siguiente modo:  

 Reunión con directores/as e investigadores/as del Departamento de Ciencia y 

Tecnología, y con investigadores/as del Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyTEC), 

el Centro de Investigaciones Geográficas y Geotecnológicas (CIGG), el Centro de 

Estudios de Energías Renovables (CEER) y el Centro de Instrucción de Aeronáutica 

Civil (CIAC). Por el CEE, asistieron: Dra. Irma Mercante y Dr. Marcelo Ruiz.  

 Reunión con directores/as e investigadores/as del Departamento de Arte y Cultura, 

y con investigadores/as del Instituto del Investigación en Arte y Cultura “Dr. 

Norberto Griffa” (IIAC), el Laboratorio de Arte Electrónico e Inteligencia Artificial 
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(LAEIA), el Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad (IDEIA), el Laboratorio 

Audiovisual de Investigación y Experimentación (LAIE), el MATERIA - Centro de 

Investigación en Arte, Materia y Cultura, el Centro de Etnomusicología y Creación 

en Artes Tradicionales y de Vanguardia (CEDECREA), Estudios sobre Diversidad 

Cultural (EDCU), Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas 

(CEIARTE), CONTINENTE - Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos 

Vinculados a las Artes Audiovisuales y el Programa de Estudios Latinoamericanos 

Contemporáneos y Comparados (PELCC). Por el CEE, asistieron: Dra. Ana Laura 

Lusnich y Dr. Jaime Lazovski. 

 Reunión con directores/as e investigadores/as del Departamento de Ciencias 

Sociales, e investigadores/as del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG), el 

Instituto del Conflicto (IC), el Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA), el 

Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), el 

Instituto de Estudios Históricos (IEH), el Centro de Estudios de Memoria e Historia 

del Tiempo Presente (CEM), el Programa de Estudios de Historia del Peronismo 

(PEHP) y el Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India (CEAPI). Por el CEE, 

asistieron: Dra. Ruth Felder y Dr. Sergio Serulnikov. 

En todas las reuniones virtuales, luego de una breve presentación, los 

participantes pudieron expresar su visión acerca de la tarea desarrollada en relación 

con la función I+D+i+VTT, para luego mantener un intercambio de opiniones, consultas 

y comentarios entre los integrantes del CEE y las y los docentes investigadores y 

becarios. Es de destacar la excelente predisposición manifestada en todo momento a 

los fines de colaborar con los relevamientos del Comité.  

Por la tarde, el CEE se reunión nuevamente para realizar el intercambio, 

discusión y punteo de los temas relevantes de las reuniones mantenidas.  

El miércoles 6 de octubre se realizó una visita presencial a dependencias de la 

UNTREF. Asistieron por el CEE el Dr. Jaime Lazovski y el Dr. Sergio Serulnikov. En la 

CABA, se visitó el Museo de la Inmigración, el Materia - Centro de Investigación en 

Arte, Materia y Cultura, y el Rectorado; en provincia de Buenos Aires, se visitó las 

sedes de la UNTREF en Tecnópolis, Villa Lynch y Caseros.  

El jueves 7 de octubre se mantuvieron dos reuniones paralelas durante la 

mañana:  

 Con el Director de Posgrado, el Director de Área de Cooperación Internacional y la 

responsable de la Hemeroteca. Por el CEE, asistieron: Dra. Irma Mercante, Dra. 

Ruth Felder y Dr. Sergio Serulnikov.  

 Con becarios/as de la UNTREF y becarios/as del CONICET. Por el CEE, asistieron: Dr. 

Jaime Lazovski, Dra. Ana Laura Lusnich y Dr. Marcelo Ruiz. 
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Por la tarde, el Comité se reunió nuevamente para realizar el intercambio, 

discusión y punteo de los temas relevantes de las reuniones mantenidas, y el punteo 

de oportunidades de mejora para las dimensiones correspondientes.  

El martes 12 de octubre por la mañana, se mantuvo entrevistas con el Director 

del CIDEM, con presencia de personal de su equipo de gestión. Por la tarde, se 

mantuvieron dos encuentros simultáneos, de acuerdo con el siguiente detalle:  

 Con usuarios de la CIDEM del sector público: Autoridad de Cuenca Matanza 

Riachuelo (ACUMAR), Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, 

Universidad Nacional de Hurlingham. Por el CEE, asistieron: Dra. Ana Laura Lusnich, 

Dra. Irma Mercante, Dr. Marcelo Ruiz. 

 Con la Red de Empresarios para el Desarrollo (pymes) y otros del sector privado. 

Por el CEE, asistieron: Dra. Ruth Felder, Dr. Jaime Lazovski y Dr. Sergio Serulnikov.  

El miércoles 13 de octubre se reunió el Comité para intercambiar sobre las 

reuniones mantenidas e identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora 

para las dimensiones correspondientes. El viernes 15 de octubre se llevó a cabo la 

última reunión del CEE, durante toda la jornada, a fin de realizar un intercambio sobre 

los avances en la escritura de cada capítulo del IEE, obteniéndose el punteo ampliado 

para cada uno. 

Finalmente, el 18 de octubre por la mañana, el CEE presentó su informe 

preliminar de evaluación externa ante las autoridades de la Dirección Nacional de 

Objetivos y Procesos Institucionales de la Subsecretaría de Evaluación Institucional del 

MinCyT y autoridades de la UNTREF.  

Es necesario señalar que la agenda se desarrolló en forma completa, con la 

participación y colaboración de cada uno de los entrevistados. Sus expresiones 

resultaron espontáneas, fluidas y se explayaron sobre los temas del IA y el IAA. 
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C. EVALUACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL EN QUE SE DESARROLLA 

LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

 

 

La UNTREF fue creada por la Ley Nº 24.495 del año 1995, iniciando su actividad 

académica en 1998. La Institución nació fuertemente vinculada al territorio local y, en 

su etapa más reciente de consolidación y expansión (2002-2019), lo académico y la 

extensión se fusionaron, “generando un vínculo con la sociedad en forma de 

educación, deporte, información, arte y cultura” (IA, p. 11).  

En su Estatuto, la UNTREF establece como propósito: “Hacer de la investigación 

la herramienta básica con la cual la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

actualizará su enseñanza, formará a sus alumnos, explorará las necesidades de su 

medio y le sugerirá soluciones”. Por su parte, el Reglamento de Investigación 

(aprobado por RR Nº 011/1999) señala que: “la UNTREF contribuye al fortalecimiento 

del sistema científico-tecnológico del país mediante la promoción de la investigación 

básica y aplicada en los ámbitos científico, humanístico, tecnológico y artístico, 

entendida como búsqueda sistemática del conocimiento, la precisión y estrictez en el 

registro de datos y la descripción y explicación sistemática de los fenómenos, para 

generar nuevos conocimientos o reinterpretar y adaptar los ya existentes, encaminada 

no solamente a beneficiar a la sociedad y al medio ambiente, sino también hacia un 

mejor planteamiento y solución de los problemas locales, regionales, nacionales e 

internacionales”. 

Las actividades académicas e institucionales se desarrollan actualmente en 

sedes distribuidas en las localidades bonaerenses de Caseros, Sáenz Peña, Villa Lynch y 

Palomar y Villa Martelli (en las instalaciones de Tecnópolis), y en la CABA. 

La estructura organizativa actual es resultado de la revisión y actualización 

realizadas en 2018, con el fin de responder al crecimiento de la población estudiantil y 

de las plantas docente y no docente de la Universidad. De acuerdo con el artículo 7 de 

su Estatuto, el gobierno de la UNTREF es ejercido por: a) la Asamblea Universitaria; b) 

el Consejo Superior; c) el Rector; y d) los directores de Departamentos. 

Las secretarías y direcciones dependientes del Rectorado concentran la 

responsabilidad de gestionar el funcionamiento de la Universidad, promoviendo, 

asistiendo y articulando la interacción de las áreas con responsabilidades de apoyo a 

las funciones sustantivas (formación de grado y posgrado, extensión, e investigación, 

vinculación y transferencia tecnológica).  

El modelo organizativo es departamental. Los departamentos dependen del 

Rectorado. Las y los docentes investigadores dependen de los seis departamentos 
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académicos organizados en función de grandes áreas de conocimiento: a) Salud y 

Seguridad Social; b) Metodología, Estadísticas y Matemáticas; c) Ciencia y Tecnología, 

d) Ciencias Sociales; e) Administración y Economía; y f) Arte y Cultura.  

Los departamentos dependen del Rectorado, así como cinco secretarías: 

General; Académica; de Extensión y Bienestar Estudiantil; de Investigación y 

Desarrollo; y de Administración y Finanzas. La relación entre los departamentos 

académicos y las carreras de grado responde a una lógica matricial, por la cual los 

docentes de los departamentos son asignados a las carreras en función de las 

necesidades de dictar determinados contenidos. 

 

 

GRÁFICO 1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNTREF. 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT, P. 15. 

 

Las direcciones que dependen de las secretarías tienen a su cargo tareas de 

apoyo a la docencia, extensión, investigación, vinculación y transferencia. La 

producción científica y tecnológica se realiza en los seis departamentos mencionados y 

en 43 centros, institutos, programas y laboratorios. Las y los docentes investigadores 

dependen de una o varias de estas unidades.  

La SID, creada por RR Nº 4.017/2011, tiene por objetivos: a) diseñar, planificar, 

gestionar, ejecutar y promover la política científica, tecnológica, de innovación, de 

desarrollo y de transferencia; b) fortalecer y afianzar la interacción de las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación; c) realizar las acciones necesarias para la 

formación de las y los investigadores; d) difundir la producción de conocimientos de la 
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Universidad; y e) apoyar la integración entre ciencia, tecnología y arte. A continuación, 

se describen las instancias organizativas dependientes de la SID (IA, p. 18).  

 Unidad de Información y Sistemas. Es transversal.  

 Dirección de Investigación. Creada en 2012, de la Dirección de Investigación 

depende la gestión relacionada con los proyectos de investigación, la 

categorización y los incentivos.  

 Dirección de Desarrollo. Fue creada en 2018. De esta Dirección dependen dos 

áreas: Proyectos de Desarrollo y Transferencia; y Vigilancia Tecnológica y 

Propiedad Intelectual.  

 Institutos, centros y laboratorios.  

Este organigrama es resultado del proyecto de fortalecimiento de la 

articulación de los procesos de I+D+i+VTT implementado en 2018 y que busca una 

mayor sinergia entre unidades de producción de conocimientos y el área responsable 

por su promoción y gestión. Como señala el IA y surge de algunas entrevistas con 

investigadores/as y funcionarios, las unidades en las que se producen conocimientos 

suelen mantener relaciones informales con el Rectorado (del cual dependían antes de 

la modificación del organigrama). La coexistencia de un organigrama formal y uno 

informal es motivo de preocupación de varios entrevistados, quienes planearon 

algunas incertidumbres e indefiniciones acerca de la comunicación de la información y 

la asignación de recursos.  

La UVT, inaugurada en 2001, y su marca CIDEM son responsables de la 

promoción de las actividades de vinculación y transferencia tecnológica. La creación de 

la UVT respondió a una reflexión interna sobre la Universidad y una propuesta al 

SNCTI, las pymes y las organizaciones territoriales. Formalmente, el CIDEM se 

constituye como centro en el año 2012, con especial atención a los problemas del 

empresariado pyme local. Más allá del rol del Centro como promotor de actividades de 

vinculación y transferencia tecnológica, las áreas de la Universidad desempeñan parte 

de la función de vinculación y prestan servicios tecnológicos de diversa índole. En estos 

casos, el CIDEM actúa en respuesta a las demandas de las áreas, como espacio de 

promoción, facilitación y asistencia técnica. Cabe señalar que el Director de Desarrollo 

cumple además la función de vicedirector del CIDEM. De la dirección del CIDEM 

dependen: la Coordinación de Relaciones con Empresas; la Coordinación de Proyectos 

Institucionales; y la Unidad de Capacitación y Gestión de Proyectos. De dicha 

coordinación depende la incubadora de empresas “la UNTREF-Incuba”, fundada en 

2017 y registrada en el Ministerio de Producción de la Nación. 

A partir de 2015, la Universidad inició un proceso de profundización de la 

articulación de la función I+D+i con la VTT a través del desarrollo de varios proyectos 

conjuntos. Entre estos, se destacan los presentados a la SPU del Ministerio de 
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Educación de la Nación en 2015 y 2017, de los cuales surgieron otras iniciativas 

conjuntas. 

De acuerdo con la norma estatutaria, “Los Departamentos agrupan a las 

asignaturas afines de las diversas carreras y son a la vez núcleos efectores de 

investigación”. De acuerdo con el artículo 1 del Estatuto, su funcionamiento debe 

regirse por el reglamento específico que dicte el Consejo Superior (CS). Se dispone, 

además, que la o el director del departamento sea elegido periódicamente por cuatro 

años por los docentes ordinarios (designados por concurso). Los directores integran el 

Consejo Superior de la Universidad. Según las entrevistas con sus directores, los 

departamentos no poseen presupuesto propio. Los institutos, en tanto, no están 

contemplados en el texto del Estatuto.  

La UNTREF definió su proyecto institucional en 1998 y, a partir de su primera 

Autoevaluación Institucional, estableció sus metas estratégicas para el período 2005-

2010, poniendo énfasis en el desarrollo de acciones tendientes a promover la mejora 

de la calidad académica y de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico. 

Realizó posteriormente su segunda Autoevaluación Institucional y, en 2018, solicitó la 

evaluación externa por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU). En el mismo año, se inició el proceso de elaboración de un 

nuevo Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el período 2018-2028. Para su 

formulación, cuenta con el apoyo de la SPU a través del Proyecto de Fortalecimiento 

de las Universidades Nacionales. 

A nivel de la función I+D+i+VTT, durante el año 2018 y en el marco del Proyecto 

de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de las áreas de Vinculación 

Tecnológica de la SPU, la SID y el CIDEM elaboraron en conjunto el PDVT 2018- 2020, 

que establece lineamientos estratégicos conjuntos entre la SID y el CIDEM. El PDVT se 

organiza en tres niveles, siendo el primero el de los objetivos estratégicos: 1) 

fortalecimiento de las capacidades de la UNTREF para gestionar la VTT en articulación 

con las funciones de I+D+i+VTT; 2) desarrollo y mejora de las capacidades de la 

UNTREF para la realización de actividades de I+D+i+VTT; y, 3) promoción de la 

producción de las actividades de D+VTT. Los otros dos niveles establecen los 

lineamientos estratégicos y las acciones, desagregados en cada uno de los objetivos 

estratégicos.  

En relación con la formación de grado y posgrado, de acuerdo con el IA, existen 

seis doctorados, 22 carreras de especialización y 27 maestrías. El Programa de 

Posgrado fue creado en 1999, pero se desarrolló sin una estrecha vinculación con las 

carreras de grado. Asimismo, pudo constatarse en las entrevistas que no hay una 

articulación sistemática entre posgrado e investigación.  

En el marco normativo, el CEE no encontró especificación respecto de cómo se 

aprueban, asignan y distribuyen los fondos propios de la UNTREF a la función 
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I+D+i+VTT. Las políticas macro para la función se encuentran definidas y establecidas 

en el Estatuto de la UNTREF y en el Reglamento de Investigación. La función I+D+i+VTT 

cuenta con diferentes normativas para su desarrollo: a) los Reglamentos de 

investigación, de becas, de derechos de autor y propiedad intelectual, y de subsidios 

para viajes a eventos académicos; b) las bases y condiciones para las Convocatorias 

Bianuales y los Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia; y c) los 

manuales de procedimientos para la rendición de fondos y para el otorgamiento de 

incentivos, ambos basados en la normativa nacional. La función cuenta también con un 

Comité de Ética. Sin embargo, tal como se advierte en el IA, las funciones relacionadas 

con la I+D+i+VTT carecen hoy de una normativa propia que las regularice y solo se 

rigen por las normativas nacionales (Leyes Nº 23.877 y 22.426). La articulación de la 

función I+D+i+VTT con el PDI 2018-2028 se lleva a cabo a través del PDVT.  

El IA consigna que la normativa no define líneas prioritarias de investigación. 

Según la mirada institucional, esto no obstaculizaría la apertura de nuevas líneas, tanto 

de investigación pura como de investigación aplicada. El mismo documento menciona 

que “Las iniciativas generadas en la SID necesitan, para su concreción y avance, la 

aprobación del Rectorado”, aunque no se especifican los correspondientes pasos 

académico administrativos.  

Por último, cabe consignar que no está reglamentada la carga docente, de 

gestión y de investigación de las y los docentes investigadores. De las entrevistas, 

surgieron visiones diferentes acerca de esto: mientras algunas y algunos docentes 

investigadores se sienten exigidos por una gran carga docente para justificar sus 

dedicaciones, otras y otros dijeron que esa demanda no es excesiva. Parecería, por lo 

tanto, que no existe un criterio general y que las situaciones pueden ser muy dispares. 

 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La creación de la SID y el CIDEM, así como 
su creciente articulación, fortalecieron el 
marco institucional para el desarrollo de la 
función de I+D+i+VTT.  

 La creación de la Dirección de Desarrollo y 
la Oficina de Vigilancia Tecnológica y 
Propiedad Intelectual en 2018 favorece el 
fortalecimiento y la integración entre los 
procesos de investigación, desarrollo, 
vinculación y transferencia. 

 La UNTREF elaboró un PDVT 2018-2020, 
que establece los objetivos y lineamientos 
estratégicos para la función de I+D+i+VTT 
en el corto y mediano plazo. 

 En institutos, centros y departamentos, la 
participación de las y los docentes 
investigadores en la toma decisiones sobre 
políticas específicas de la función I+D+i+VTT 
es poco clara.  

 No se identifican instancias de representación 
de centros e institutos en la SID. 

 Se carece de una reglamentación de servicios 
a terceros que establezca las pautas 
relacionadas con los procesos de VTT.  

 Faltan criterios estandarizados para la 
creación de institutos, centros, laboratorios y 
programas. 
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 La normativa relativa a la gestión de 
propiedad intelectual se encuentra 
desactualizada. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fortalecer la formalización de la función I+D+i+VTT de acuerdo con criterios consensuados y 
explícitos. Se trata de un proceso complejo, que supondrá un cambio cultural significativo.  

 Mejorar la articulación sistemática entre posgrado e investigación. 

 Difundir y comunicar el organigrama actual de la SID de modo de establecer lineamientos claros y 
precisos acerca de la mecánica de las comunicaciones a fin de que todas las relaciones entre las 
autoridades de la SID y las y los docentes investigadores se inscriban en un circuito formal.  

 Realizar una revisión completa de la normativa institucional, solucionando problemas aparentes 
de funcionalización de centros e institutos para definir claramente su creación y reglamentos. 
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D. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  

 

 

 

El Estatuto de la UNTREF y el Reglamento de Investigación establecen las 

políticas macro y los criterios básicos para el desarrollo de las actividades 

correspondientes a la función I+D+i+VTT. Si bien la normativa prevé que la SID ponga a 

consideración del Consejo Superior las líneas de interés o prioritarias para la UNTREF, 

esto no ha sido puesta en práctica debido a que la Secretaría ha seguido desde su 

creación una estrategia de promoción y fomento de los procesos de investigación y el 

desarrollo de forma general, sin limitaciones de áreas disciplinares. Esta estrategia se 

sustenta en la necesidad de fomentar una cultura de investigación más sólida, la cual 

era muy desigual en cuanto a su despliegue entre las distintas áreas de conocimiento, 

advirtiéndose desde la propia Institución la importancia de dar apoyo a las áreas 

menos consolidadas y de trazar políticas de largo plazo para la función.  

La matriz de desarrollo desigual está caracterizada por diferentes indicadores. 

Uno es la poca cantidad de proyectos presentados en convocatorias externas en las 

áreas con menor desarrollo relativo. Otro indicador es la cantidad de docentes 

categorizados según el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, teniendo en 

cuenta que la dirección de proyectos acreditados exige personal de categorías I y II. 

Para potenciar el desarrollo en las áreas menos consolidadas, es necesario 

trazar prioridades. En el marco del PDVT 2018-2020, la SID ha propuesto iniciar un 

proceso de identificación de líneas y temas estratégicos para su priorización en las 

convocatorias de investigación. Se espera que dicha identificación impacte en los 

Proyectos de Investigación Bianuales (PIB) y en los Proyectos de Investigación Aplicada, 

Desarrollo y Transferencia (PIADT).  

Si bien el CIDEM viene realizando acciones de relevamiento de las demandas 

del medio para identificar áreas prioritarias y de vacancia, los hallazgos no se 

tradujeron aún en prioridades expresadas por las políticas de investigación. Otra 

estrategia que la UNTREF se ha propuesto a partir de la creación de la Oficina de 

Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual en 2018 es la implementación de la 

Antena Tecnológica para el Desarrollo Territorial (ATerDT), orientada principalmente a 

la competitividad empresarial.  

La UNTREF tiene una política de becas de grado y posgrado instrumentada a 

través de un sistema claramente reglamentado de becas internas de investigación para 

graduados o estudiantes próximos a graduarse. De acuerdo con el Reglamento 

correspondiente, el sistema prevé: Becas de Estímulo, destinadas a estudiantes de 

grado; Becas de Elaboración de Tesis, para estudiantes de posgrado; y Becas de 
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Doctorado, Posdoctorado y Orientadas, para atender a investigadores/as. En 2012, 

2014 y 2017, se lanzó la convocatoria a Becas de Inserción Institucional de Posgrado, 

destinadas a estudiantes de posgrado que desearan incorporarse en el Programa de 

Investigación de la Universidad.  

En relación con los estudiantes de grado, además de las Becas de Estímulo de la 

UNTREF, la Institución participa en las convocatorias del Programa de Becas Estímulo a 

las Vocaciones Científicas (EVC) del CIN. A fin de vincular los programas con los 

subsidios a la investigación, para acceder al programa de Becas de EVC del CIN, es 

condición la participación del/la postulante en el equipo de trabajo de un proyecto en 

marcha correspondiente a las convocatorias bianuales. Los programas anteriores se 

complementaron desde 2017 con la estrategia de identificar y difundir oportunidades 

de captación de otras fuentes de financiamiento. De algunas entrevistas surge la 

disparidad de montos de las Becas de Doctorado financiadas por la UNTREF respecto 

de las Becas Doctorales financiadas por el CONICET, cuyo monto es mucho mayor.  

La política de subsidios se organiza en torno a dos líneas: 1) convocatorias 

propias de la UNTREF a proyectos de investigación y desarrollo; y 2) fomento a la 

presentación de proyectos a convocatorias y líneas de financiamiento externas. La 

primera línea trata de las convocatorias a PIB (hasta el momento, 12 de modo 

ininterrumpido) y las convocatorias a PIADT. La segunda línea incluye los proyectos 

gestionados por la Agencia I+D+i y las convocatorias de la SPU. Aquí se advierte que, a 

la hora de diseñar e implementar estrategias, existe un obstáculo para la SID 

consistente en la falta de información respecto de los proyectos presentados y 

subsidiados por terceros, dado que no cuenta con un instrumento de relevamiento 

implementado. Esto constituye un problema para la articulación de políticas y 

estrategias diseñadas para la función y la consecución de sus objetivos, en particular, 

para resolver la matriz de desarrollo desigual en investigación. Al respecto, cabe 

señalar que las brechas pueden ser mayores que las advertidas institucionalmente. 

La SID centraliza el Programa de Subsidios para Viajes Internacionales 

destinados a facilitar las actividades de intercambio y comunicación de las 

producciones de las y los investigadores que participan en los PIB. El Programa 

coexiste con un procedimiento de selección gestionado en forma directa por el 

Rectorado, tal como se menciona en el IA y surge de algunas entrevistas. Por lo demás, 

el número de viajes sería insuficiente. El Programa de la SID complementa la oferta de 

la Dirección de Cooperación Internacional.  

Según el IAA, 1.233 docentes trabajan actualmente en la UNTREF. Entre las 

políticas de captación de investigadores, se destaca la radicación de investigadores/as 

del CONICET, dotación que asciende a 36. La Universidad se muestra activa en la 

presentación a diferentes programas de incorporación de docentes investigadores/as 

como, por ejemplo, el Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las 
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Universidades Nacionales (PRIDIUN) gestionado por la SPU y la Convocatoria de 

Fortalecimiento en I+D+i del CONICET correspondiente a 2018 y 2019. 

En 2008, un contrato programa firmado entre la SPU y la UNTREF permitió a 

esta última ampliar los cargos docentes interinos, fomentando el ingreso de gran parte 

de las y los docentes contratados. Respecto de los concursos, la Universidad solo 

cuenta con un 19% de las y los docentes efectivizados. Por lo demás, con la SID a cargo 

de la gestión de I+D+i+VTT, entre 2010 y 2017, la UNTREF logró un incremento del 

392% en la cantidad de docentes categorizados/as en el Programa de Incentivos de la 

SPU.  

La UNTREF explicita políticas de articulación con instituciones y organismos 

nacionales como la SPU, el CONICET y la Agencia I+D+i. Esto denota la importancia 

atribuida a la gestión de actividades conjuntas de I+D+i+VTT con instituciones de 

educación superior, institutos y centros de investigación, y organismos públicos y 

privados nacionales e internacionales. 

En relación con la innovación y la transferencia, la Universidad participa 

activamente de redes y programas nacionales e internacionales. En el ámbito nacional, 

se destacan la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales de 

Argentina (RedVITEC), la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU) y la Red de 

Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB). Entre los programas 

internacionales, cabe mencionar INNOVART, programa piloto de cooperación 

universitaria en arte e innovación entre Francia y la Argentina.  

La vinculación de la UNTREF con el territorio ocupa un lugar preponderante en 

el diseño y contenido de sus políticas. El IA (p. 7) afirma que la “la UNTREF comprende 

su articulación con el contexto socio-productivo como un eje estructurante y un 

componente clave de su responsabilidad como agente de desarrollo en el territorio”. De 

este modo, se busca la implementación de políticas y dispositivos que permitan trazar 

relaciones entre la Institución y diversos actores territoriales a los fines de aportar al 

desarrollo local. De allí surge la necesidad de acompañar esa implementación con una 

organización interna que articule adecuadamente las funciones I+D+i con la VTT de 

modo de acortar la brecha entre la producción de ciencia, tecnología e innovación, y 

los actores de los distintos sectores socioproductivos.  

El CIDEM juega un rol importante en la vinculación con el territorio detectando 

demandas concretas que canaliza luego a través de las áreas correspondientes de la 

UNTREF para la generación de proyectos. A partir de 2015, las acciones conjuntas con 

la SID se profundizaron en vista de promover esa vinculación.  

El lanzamiento en 2019 de la primera convocatoria a los PIADT fue una acción 

concreta y enmarcada en la política de articulación intrainstitucional entre la SID y el 

CIDEM, por una parte, y entre la UNTREF y el medio, por otra. Esos proyectos tienen 

por objetivo abordar problemáticas de actores del contexto socioproductivo. La 
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creación de la Red de Empresarios para el Desarrollo, llevada a cabo entre el CIDEM y 

pymes locales entre 2018 y 2019, constituyó otra decisión de política institucional a 

favor de la vinculación territorial. En esta línea de trabajo, se inscribe también la ya 

referida implementación de la ATerDT mediante la creación de la Oficina de Vigilancia 

Tecnológica y Propiedad Intelectual en 2018.  

En este contexto y con el apoyo de la SPU y sus programas de fortalecimiento 

de 2018 y 2019, la UNTREF presentó en 2020 sus primeras patentes en conjunto con la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En 2021, además, está tramitando la 

presentación de nuevas patentes en el campo de la Ingeniería Ambiental y de Sonido.  

Desde 2021 la UNTREF actúa con la ACUMAR para garantizar la calidad del 

agua, el saneamiento y el control industrial. En 2019, en el marco del Programa 

Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VINTEC), se creó la 

ATerDT junto con la Universidad Nacional de Hurlingham, la Facultad Regional Delta de 

la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación del Banco Credicoop. Sus primeras 

acciones han girado en torno a la formación tendiente a sensibilizar en vigilancia 

tecnológica y propiedad intelectual a empresarios, emprendedores e investigadores, 

junto con otros actores del SNCTI; asimismo, como consigna el IAA (p. 2), ha producido 

importantes informes para las industrias metalmecánica y manufacturera.  

Con relación a las políticas de infraestructura y equipamiento, el crecimiento de 

la UNTREF viene siendo acompañado por el avance significativo en la infraestructura 

general de toda la Universidad, aunque se encuentra rezagada respecto de las 

necesidades de espacios para el desarrollo de las actividades de I+D+i+VTT, contando 

las y los docentes investigadores de mayor dedicación de muy pocos espacios.  

Al momento de esta evaluación externa, la infraestructura de la UNTREF se 

caracteriza por una gran dispersión en 18 sedes, varias de ellas alquiladas para 

satisfacer necesidades particulares de áreas específicas. Existen dos proyectos para 

mejorar la concentración física de las actividades: por una parte, alquilar un único 

edificio en la CABA para el dictado de posgrados; por otra, la refacción de la Sede 

Aromos, en la localidad de El Palomar, a fin de reubicar varias áreas que ocupan 

actualmente espacios alquilados en los alrededores de las sedes principales de la 

localidad de Caseros. 

En aquellas carreras que requieren laboratorios, estos se encuentran en 

construcción, al tiempo que los espacios existentes se destinan a la docencia de grado. 

Una situación análoga ocurre con el equipamiento, que está destinado principalmente 

a satisfacer las demandas del grado, resultando insuficiente y/o inadecuado para las 

actividades de investigación. 

La política de higiene y seguridad de la UNTREF es incipiente. Tal como se 

advierte en el IA (p. 74), no hay protocolos y normativa propia sobre higiene, seguridad 
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o bioseguridad. En 2018, docentes de la carrera de Higiene y Seguridad iniciaron un 

relevamiento de estos aspectos en las sedes de la UNTREF. 

 

 

 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La creación de la SID explicitó políticas para 
I+D+i+VTT, diseñando e implementando un 
conjunto de reglas que promueven la 
institucionalización de la función. 

 El CIDEM tiene una planificación anual que 
establece sus metas y objetivos de gestión 
para cada período. 

 La política de consolidación de la función 
I+D+i+VTT incluye dos importantes 
instrumentos: las convocatorias a PIB y a 
PIADT. 

 La UNTREF, a través del CIDEM, lleva 
adelante procesos de actualización y 
sistematización de las demandas y 
necesidades de los actores del contexto 
socioproductivo local. 

 El PDVT 2018-2020 tiene alta consistencia y 
habilita la posibilidad de identificar temas 
estratégicos y su priorización. 

 La Universidad, junto con otras 
universidades nacionales, ha creado la 
ATerDT para fortalecer el proceso de 
identificación de temas estratégicos y 
tecnológicos. 

 La UNTREF tiene una política de becas de 
grado y posgrado que se complementan con 
otros instrumentos para el fomento de la 
formación de recursos humanos en 
investigación. 

 Existen políticas y estrategias de ingreso y 
permanencia de las y los docentes 
investigadores en la Institución. 

 Las actividades de relevamiento, clasificación 
y sistematización de la información no se 
orientan a la evaluación de los resultados de 
los instrumentos de promoción 
implementados por la UNTREF, sino solo al 
seguimiento y control del cumplimiento 
administrativo de los procedimientos. 

 No se cuenta con registros unificados de 
información sobre los proyectos de I+D+i+VTT 
llevados a cabo en institutos, centros, 
laboratorios y otras unidades organizativas. 

 No hay una definición de temas y líneas 
prioritarias de investigación. Las demandas 
del medio tampoco se han traducido en 
prioridades para las políticas de I+D+i+VTT. 

 Se registra una baja participación de docentes 
investigadores/as en formación en el 
programa de posdoctorado de la UNTREF. 

 La evaluación del nivel de cumplimiento de 
los objetivos del PDVT 2018-2020 es 
incipiente. 

 No se cuenta con un diseño de reglas 
institucionales que promuevan y regulen la 
actividad de VTT. 

 La política de higiene y seguridad es 
incipiente y de escasa institucionalización en 
el conjunto de la UNTREF. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Diseñar un sistema de registro unificado de información de los proyectos de I+D+i+VTT que se 
lleven a cabo en institutos, centros, laboratorios y otras unidades organizativas, de modo que 
permita evaluar los resultados de los instrumentos de promoción implementados por la UNTREF. 

 Crear una normativa clara en materia de higiene y seguridad en el trabajo, con protocolos 
acordes, que contemple —entre otros aspectos— la construcción de mapas de riesgo. 

 Elaborar una evaluación detallada de la ejecución del PDVT 2018-2020. 

 Construir en forma participativa un Plan de Obra Pública para el mejoramiento de la 
infraestructura, institucionalizado a través de la aprobación por el Consejo Superior de la UNTREF 
y con alcances de mediano y largo plazo. 

 Explicitar la estructura organizativa de la SID y el CIDEM a través de organigramas que permitan 
identificar cargos y funciones. Es probable que algunas áreas requieran contratos programas para 
incorporar cargos a fin de consolidar la administración y así fortalecer la gestión de la función 
I+D+i+VTT. 
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E. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE GÉNERO 

 

 

 

Este capítulo evalúa la perspectiva de género dentro del proyecto institucional 

respecto de la función I+D+i+VTT, sus políticas, estrategias y programas específicos, la 

distribución del personal según género, y la infraestructura relacionada a la igualdad 

de géneros. Las fuentes empleadas para su elaboración fueron el IA, el IAA, las 

entrevistas mantenidas por el CEE y la visita a la UNTREF.  

 

Perspectiva de género en el proyecto institucional 

De acuerdo con las profundas transformaciones sucedidas en las dos últimas décadas 

en lo que compete a las demandas, reivindicaciones y políticas de género en todo 

nuestro territorio nacional, la UNTREF ha incluido preocupaciones asociadas con esa 

perspectiva en su proyecto institucional y en el organigrama de funcionamiento de la 

vida universitaria.  

En junio de 2018, el Consejo Superior de la Universidad sancionó un protocolo 

de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia 

de género u orientación sexual. El Protocolo surgió por iniciativa de la Red 

Interdisciplinaria de Estudios de Género —creada en 2015 por la UNTREF y que 

pertenece al CIEA—, a la que sumaron sus demandas el Centro de Estudiantes, 

exalumnos/as, graduados/as y la Asociación de Docentes e Investigadores de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero (ADUNTREF). Con relación al Protocolo, dos 

entrevistadas de distintas áreas manifestaron al CEE que tuvieron casos cercanos en 

que se aplicó, dándose contención a la persona afectada y aplicándose medidas con 

celeridad.  

El Comité Interdisciplinario contra las Violencias de Género, creado por RR Nº 

2.854/2018, está compuesto por profesionales de psicología, derecho y sociología, con 

experticia y capacitados en la materia. El Comité tiene injerencia en: a) la atención, 

recepción de consultas y denuncias sobre discriminación y violencia, y salud sexual y 

reproductiva; b) el seguimiento de los casos; c) la generación de información 

estadística; y d) las actividades capacitación y sensibilización.  

En lo que respecta a la aplicación y el cumplimiento de la Ley Nº 26743 de 

Identidad de Género promulgada en 2012, el Consejo Superior emitió una declaración 

que establecía la conformación de la UNTREF como institución libre de discriminación 

por expresión e identidad de género (Res. CS Nº 30/2019). La misma implica que, 

existiendo solamente el requerimiento de la persona, su identidad deberá respetarse 
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en, por ejemplo, la utilización de un nombre de pila distinto al consignado en su 

documento de identidad ya sea en el trato cotidiano en la Universidad tanto como en 

los registros que se utilicen en la institución: listas de asistencia, inscripciones, libretas, 

certificados, etc. 

Asimismo, la Res. CS Nº 43/2019 dictó la adhesión a la Ley Nº 27.499 (conocida 

como “Ley Micaela”), estableciendo la capacitación en perspectiva de género y 

violencia contra las mujeres para los agentes y trabajadores del Estado en todas sus 

jerarquías. Sin embargo, las y los entrevistados por el CEE coincidieron en general en 

que, tal vez por tratarse de una normativa reciente, la capacitación aún no se ha 

realizado (aunque podría haberse hecho en forma virtual).  

Atendiendo a las demandas de distintos sectores de la comunidad universitaria, 

la UNTREF se pronunció por la licencia por violencia de género y/o discriminación por 

orientación y/o identidad sexual para sus docentes, investigadores/as, personal no 

docente y/o estudiantes (Res. CS Nº 030/2020)1.  

En las entrevistas realizadas, varios directores/as e investigadores/as de 

institutos y centros de investigación expusieron la emergencia de algunas líneas y 

problemas de investigación relacionados con los estudios de género y las disidencias. 

Por la información recabada, estos proyectos surgieron de inquietudes personales y/o 

de equipos de investigación, y no se han detectado líneas específicas de investigación 

que tomen o promuevan estas problemáticas como áreas prioritarias. El CIEA, por su 

parte, cuenta con un Programa de Estudios de Género —dedicado a proyectos de 

investigación y transferencia, y al desarrollo de la Red Interdisciplinaria de Estudios de 

Género— que promueve talleres, jornadas y encuentros2.  

Investigadores/as del campo del arte y la cultura, al referirse a los nuevos 

temas de investigación surgidos durante los últimos años, mencionaron que las 

problemáticas de género y el universo queer, junto con las ambientales y la asociación 

entre arte y ciencia, han dado lugar a nuevos proyectos de investigación. Por otra 

parte, la revista Estudios Curatoriales, dependiente del IIAC de la UNTREF, se ha 

convertido en uno de los espacios en que estas problemáticas produjeron trabajos 

monográficos específicos de investigación. Por su parte, la creación hace unos años de 

la Diplomatura en Educación Sexual Integral de la Universidad ha tenido muy buena 

demanda, principalmente entre maestros/as y profesores/as. 

 

                                                      
1
 Los siguientes enlaces institucionales permiten acceder a más información sobre el Comité 

Interdisciplinario y el Protocolo. 

2
 Para más información, se sugiere consultar aquí. 

https://www.untref.edu.ar/comite-interdisciplinario-de-violencia-de-g%C3%A9nero
https://www.untref.edu.ar/comite-interdisciplinario-de-violencia-de-g%C3%A9nero
https://untref.edu.ar/mundountref/conoce-el-protocolo-contra-la-violencia-de-genero
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/programa-y-proyecto/programa-redes-de-trabajo-interdisciplinario/
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Distribución del personal según género 

En lo que corresponde a las autoridades políticas e institucionales (Rector, Vicerrector 

y secretarios), todos son varones. Durante la entrevista con el equipo de gestión de la 

SID (direcciones de Investigación y de Desarrollo y Transferencia Tecnológica, y área de 

Información y Sistemas), las y los entrevistados opinaron que en tema de equidad de 

género hay mucho por hacer. El Rector, por su parte, manifestó que la equidad es 

posible o no según las áreas; así, por ejemplo, es más fácil lograrla en las ciencias 

sociales que en las ingenierías. El CEE estima que, en este nivel de conducción, la 

perspectiva de género es una preocupación instalada y sobre la cual resta aún 

profundizar. 

Al momento de la evaluación externa, el Consejo Superior estaba compuesto 

por 19 miembros titulares: 63% varones y 37% mujeres. Una proporción similar se 

registraba entre las y los 16 directores y coordinadores de gestión de Rectorado (no 

docentes de las categorías 1 y 2): el 62% eran varones y el 38% mujeres.  

Entre las y los directores y coordinadores de departamentos, carreras de grado 

y posgrado, centros e institutos, de un total de 104 puestos, el 72% estaban ocupados 

por varones y un 28% por mujeres. El personal docente exhibía cifras prácticamente 

equivalentes en sus diferentes categorías (titular, asociado/a, adjunto/a, jefe/a de 

trabajos prácticos y ayudante de primera): 53% de varones y 47% mujeres. Por último, 

entre las y los estudiantes, tanto en la modalidad presencial como a distancia existía 

un alto porcentaje de estudiantes mujeres (60% aproximadamente).  

Sobre actividades, capacitaciones y talleres en temáticas de género, más allá de 

lo realizado por la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género y, en particular, en el 

marco de su Ciclo de Encuentros “Lo personal es político”, la UNTREF propició 

actividades intra y extrauniversitarias, estableciendo vínculos con la comunidad. Se 

organizó el seminario abierto “Género, educación, cuidado de mayores y economía 

social”, un espacio formativo sobre la problemática del cuidado de mayores desde la 

perspectiva de género y las propuestas del sector cooperativo. Los organizadores 

fueron la Especialización en Intervención y Gestión Gerontológica y la Maestría en 

Economía Social, Comunitaria y Solidaria. Asimismo, se dictó la clase abierta “Género y 

economía social y solidaria”, en la que participaron cooperativas y organizaciones sin 

fines de lucro. El encuentro fue organizado por el Centro de Estudios de la Economía 

Social y el Curso de Posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades Sin Fines de 

Lucro.  
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Infraestructura para promover la igualdad de géneros 

Por último, conviene señalar que la Universidad no dispone de lactario ni de jardín 

maternal. Se otorga un subsidio para cubrir esta carencia a los cargos exclusivos con 

hijos/as de hasta cuatro años para el pago de cuidados o guarderías maternales.  

Con posterioridad a la visita institucional, se informó al CEE que la UNTREF 

celebró un convenio con una guardería y jardín de infantes ubicado en la localidad de 

Sáenz Peña para uso del personal.  

 

POLÍTICAS DE GÉNERO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La UNTREF adhirió a las leyes y 
reglamentaciones promulgadas por el 
Estado nacional en políticas de género y 
promovió acciones internas en su 
comunidad. 

 No se realizaron capacitaciones significativas 
en perspectiva de género y violencia contra 
las mujeres en los planteles docentes y de 
investigación (Ley Micaela). 

 El acceso a espacios de decisión (autoridades, 
dirección de institutos y centros de 
investigación) no contempla la equidad de 
género. En general, se observa un marcado 
predominio de varones en los cargos de 
mayor jerarquía.  

 Se verifica la ausencia de infraestructura para 
promover la igualdad de géneros. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Promover internamente cursos y talleres de capacitación en perspectiva de género y violencia 
contra las mujeres en todas sus jerarquías y roles dentro de la Universidad mediante cursos y 
talleres virtuales y/o presenciales. 

 Implementar políticas de acción afirmativa y/o disposiciones que equilibren el acceso y la 
presencia de mujeres y disidencias entre las autoridades de la UNTREF, la dirección de institutos 
y centros, y el plantel docente.  

 Sostener y ampliar las ayudas a docentes, investigadores/as y personal no docente que les 
permitan solventar cuidados y/o guarderías maternales; o bien, crear una guardería y jardín de 
infantes con ese fin.  

 Implementar prórrogas o adecuaciones en la evaluación de docentes e investigadoras, no solo 
frente a situaciones de violencia de género, sino ante las tareas de cuidado de hijos/as y/o 
familiares que, por lo general, recaen sobre las mujeres.  

 Elaborar información sobre cargos, dedicaciones y carga docente y de gestión que permita 
establecer cómo está distribuida la carga de trabajo y los salarios entre varones y mujeres. Para 
ello, se sugiere una política de recolección de información con perspectiva de género para 
precisar las posibilidades de dedicarse a la investigación de varones y mujeres.  
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F. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

 

 

 

Este capítulo evalúa, respecto de la función I+D+i+VTT, la gestión de los 

recursos presupuestarios (propios y externos), el personal administrativo y de apoyo, 

la gestión de políticas y proyectos, y los sistemas de información disponibles en la 

UNTREF. Las fuentes empleadas para su elaboración fueron el IA, el IAA, las entrevistas 

mantenidas por el CEE y cuestionarios con preguntas específicas. 

 

Recursos presupuestarios de la función  

Durante el quinquenio 2013-2017, la UNTREF ha tenido un crecimiento presupuestario 

en valores nominales y en pesos corrientes a una tasa promedio interanual de 

alrededor del 40% (valor superior a la tasa de inflación), con una ejecución 

presupuestaria aproximada de 190 millones de pesos en 2013 hasta alcanzar un valor 

cercano a 720 millones de pesos en 2017. Paralelamente, el porcentaje de la ejecución 

presupuestaria destinada a las actividades de ciencia y tecnología también se 

incrementó, tanto en valores monetarios como porcentuales, desde el 6,8% ($13 

millones) al inicio del quinquenio, hasta el 15,1% ($107 millones) al final de ese 

periodo. El IAA indica que el porcentaje destinado a las actividades de ciencia y 

tecnología creció al 17% en 2020. Este volumen de inversión en I+D+i+VTT ubica a la 

UNTREF en el Estrato 3 (menos de $350 millones), que incluye al 80% de las de las 

universidades públicas. 

La inversión per cápita (investigadores/as y becarios/as) de gastos corrientes en 

actividades de ciencia y tecnología en 2017 fue de $304.481, lo que representa casi un 

15% por encima del promedio de las universidades públicas ($265.117), aunque en 

2018 esta diferencia se redujo a causa de un incremento del número absoluto de 

docentes investigadores/as (523 en 2018 y 343 en 2017). 

La distribución proporcional de los recursos para I+D+i+VTT según el tipo de 

proyecto en el periodo 2013-2020 muestra grandes variaciones, con tendencia general 

al descenso del peso relativo de la investigación básica (73% a 51%) y al incremento del 

de la investigación aplicada (19% a 26%) y de los desarrollos experimentales (8% a 

23%). El IA explica que estos cambios obedecieron al desarrollo de las áreas de la 

UNTREF y la disponibilidad actual de infraestructura y equipamiento.  

Comparando estos valores con el promedio de las universidades públicas, la 

UNTREF invierte un 23% más en investigación básica, un 8% menos en investigación 

aplicada y un 2% menos en desarrollos experimentales. La justificación es que las áreas 
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de ingeniería y ciencias de salud son nuevas, y que la mayoría de los laboratorios de 

I+D+i+VTT se encuentran aún en construcción. 

La distribución de los recursos presupuestarios por área disciplinar en el 

periodo 2013-2017 muestra una alta concentración en ciencias sociales (47%) y arte y 

cultura (29%). El 24% restante se reparte entre ingeniería (12%), ciencias de la salud 

(6%), ciencias exactas y naturales (6%), y ciencias agrícolas (1%). En comparación con 

los promedios de distribución de recursos de las universidades públicas (2017), la 

UNTREF destina un 28% más a ciencias sociales y un 18% más a arte y cultura. El IAA 

indica que en 2020 las ciencias sociales y arte y cultura concentraron el 76% de los 

recursos destinados a I+D+i+VTT, es decir, una reducción del 8% respecto de 2017. La 

distribución por área disciplinar refleja el nivel de su desarrollo en la UNTREF, ya que la 

mayor actividad académica corresponde a ciencias sociales y arte y cultura. 

Entre 2013 y 2020, el gasto corriente presupuestario en I+D+i+VTT se destinó 

mayoritariamente al personal de la función (64,4% en 2013, el valor más bajo, y el 

95,4% en 2020, con un pico de 99,9% en 2016). En comparación con la media de las 

universidades públicas del Estrato 3 (95,35%), la UNTREF destina un 1,52% más que el 

promedio. Este alto peso relativo de la inversión en personal se explica porque en el 

monto total de recursos presupuestarios destinados a actividades de ciencia y 

tecnología se considera solo el gasto corriente y no los gastos en capital (inversión en 

equipamiento e infraestructura para I+D+i+VTT). 

Los recursos provenientes de fondos fiscales dependen esencialmente del PEN 

a través de los ministerios de Educación y de Economía. En cuanto a los recursos 

propios, las autoridades de la UNTREF destinan parte de esos fondos al sostén de las 

actividades de ciencia y tecnología. 

El IA describe que el 95,3% de los fondos del presupuesto nacional (gastos 

corrientes) de 2017 se destinaron a salarios del personal de gestión de I+D+i+VTT, 

investigadores/as y becarios/as. La evolución en el quinquenio muestra una tendencia 

al incremento porcentual. 

En cuanto a los recursos totales dedicados a las actividades de ciencia y 

tecnología, las autoridades de la SID explicaron durante la entrevista con el CEE que la 

distribución de recursos financieros para las actividades de I+D+i+VTT se realizaba a 

través de convocatorias a PIB y PIADT, así como financiamiento a viajes y becas 

estímulo. 

Las políticas de priorización no están oficialmente establecidas. El IA expresa el 

objetivo de apoyar las áreas menos desarrolladas (ingenierías y ciencias de la salud), 

pero sin descuidar las más desarrolladas (ciencias sociales y arte y cultura). Durante las 

entrevistas, se observó coincidencias con el IA en cuanto a que no se han definido 

líneas prioritarias de investigación y que la distribución de los fondos surge de la 

presentación de los proyectos a las convocatorias. Se han ensayado esquemas de 
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promoción en las convocatorias PIADT 2020 (Ingenierías y Salud) y 2021 (Metodología 

y Administración).  

 

Recursos externos para I+D+i+VTT 

Entre 2013 y 2017, el 58% de la inversión en I+D+i+VTT ($137 millones) provino de 

recursos propios, el 38% del presupuesto nacional ($89,5 millones) y el 4% con otras 

fuentes (Agencia I+D+i $6,1 millones, CONICET $1,5 millones y otros organismos $1,2 

millones). En este, hubo un fuerte incremento en el porcentaje de recursos propios en 

los destinados a las actividades de ciencia y tecnología (10% en 2013 a 71% en 2017) a 

expensas de la reducción en la participación de los aportes del presupuesto nacional 

(80% en 2013 a 27% en 2017). Los recursos propios están constituidos esencialmente 

por servicios técnicos especializados que se proveen a organismos públicos y empresas 

privadas. 

El IA consigna que no se han podido determinar los montos, la distribución y la 

evolución de los recursos externos, porque no hay un registro unificado. La SID solo 

cuenta con información de los proyectos que gestiona, esencialmente convocatorias 

del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) y la SPU. 

Durante las entrevistas, se informó que los fondos de origen externo se dirigen 

por lo general a la unidad académica que postuló el proyecto, mientras que en algunos 

casos específicos —por ejemplo, el Proyecto de Fortalecimiento de la SPU— los fondos 

se distribuyen a través de las convocatorias abiertas (PIADT 2019/2020 y Becas 2021).  

La puesta en funciones de la SID en 2012 impulsó las relaciones con la Agencia 

I+D+i y el CONICET, aunque estos aportes siguen siendo bajos. Según las y los 

investigadores consultados, esto se debe a que son pocos los grupos de investigación 

que pueden acceder a estas fuentes, a que una cultura de I+D+i+VTT y transferencia 

aún no está suficientemente desarrollada, y a que el número de las y los investigadores 

formados y con título de doctorado no es suficiente.  

En 2018, se implementó una plataforma web en la cual se publican unas 300 

líneas de financiamiento, becas y premios por año, y se informa automáticamente a las 

y los docentes investigadores sobre las diferentes convocatorias. Cabe destacar que las 

áreas de ciencias sociales y de arte y cultura son las unidades que más contribuyen a la 

obtención de recursos externos (alta concentración). 

De la información presentada en el IA y las entrevistas, se desprende que las 

áreas de ciencias sociales y de arte y cultura tienen mayor dependencia de recursos 

externos. En la actualidad, los dos principales aportes a la I+D+i+VTT provienen del 

Tesoro nacional y de los servicios a terceros no vinculados a la función. 

En las reuniones con unidades académicas y sustantivas se mencionan 

proyectos que han obtenido fondos de fuentes de la provincia de Buenos Aires, fondos 
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nacionales (del CONICET, el FONCYT y la SPU) e internacionales, que también aparecen 

listados en el IA. Sin embargo, no ha sido posible cuantificar la relación entre proyectos 

presentados y ganados. 

Durante las entrevistas, se comentó que en ciertos campos del conocimiento 

como, por ejemplo, arte y cultura y ciencias sociales, la UNTREF compite exitosamente 

por fondos externos. En el resto (ingenierías y salud), algunos pocos grupos de 

I+D+i+VTT más consolidados lo lograron durante los últimos tres o cuatro años.  

 

Personal técnico de apoyo a la función I+D+i+VTT 

La SID es el órgano encargado de la gestión y promoción de la función. Del Secretario 

dependen el área de información y sistemas, dos direcciones (Investigación y 

Desarrollo) y el conjunto de las áreas sustantivas de I+D+i+VTT (institutos, centros y 

laboratorios). La Dirección de Investigación tiene tres sectores: Proyectos de 

Investigación; Categorización e Incentivos; y Becas y Viajes Académicos. La Dirección 

de Desarrollo, por su parte, cuenta con dos: Proyectos de Desarrollo y Transferencias; 

y Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual. 

La Secretaría, que planifica y gestiona actividades de I+D+i+VTT, dispone de un 

total de 16 personas entre profesionales, técnicos/as y becarios/as, algunos/as con 

dedicación parcial. El equipo central está compuesto por ocho profesionales; 

algunos/as tienen doctorado, maestría o especialidad en gestión de ciencia y 

tecnología, mientras otros cursan algún posgrado. El plantel se completa con dos 

técnicas en análisis de sistemas y dos empleadas administrativas, más cuatro 

becarios/as de carreras de grado.  

De la SID dependen las 43 institutos, centros y laboratorios de I+D+i+VTT, los 

que cuentan con personal propio de apoyo a esas actividades. Se desconoce la 

cantidad total de este personal de apoyo. 

El CIDEM gestiona las actividades de transferencia y la articulación con el sector 

productivo local y territorial, mientras que la ejecución de los procesos de 

transferencia se realiza a través de servicios técnicos especializados provistos por las 

áreas sustantivas. Las acciones de transferencia son: formación empresarial; asistencia 

técnica; comunicación y vinculación tecnológica; y formulación y seguimiento de 

proyectos de modernización e innovación. De la dirección del CIDEM dependen tres 

áreas: Relaciones con Empresas; Proyectos Institucionales (incluye a la UNTREF 

Incuba); y Gestión y Seguimiento de Proyectos. 

El CIDEM cuenta con un equipo de 17 personas compuesto por profesionales y 

técnicos/as de distintas formaciones de base (ciencias políticas, economía, 

administración, ingeniería, etc.). Cinco de las y los profesionales tienen posgrados en 

gestión de organizaciones, negocios y gestión científica y tecnológica, así como larga 
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experiencia en la gestión. Todo el equipo tiene una formación y experiencia sólidas en 

formulación y gestión de proyectos. 

Tanto la SID como el CIDEM tienen un equipo profesional, técnico y 

administrativo con experiencia y alto nivel de formación y capacitación especializada 

(algunos aún en formación activa), por lo cual se considera adecuado, aunque algunas 

áreas requieren fortalecimiento. La SID comenzó a funcionar en 2012 con el Secretario 

y un equipo de tres personas. Se sumó luego el personal de la Dirección de 

Investigaciones y, más recientemente, el de la Dirección de Desarrollo y el área de 

Vinculación y Transferencia. Durante las entrevistas, se informó que la dotación se 

incrementó en un tercio entre 2018 y 2021 con la creación de la Dirección de 

Desarrollo.  

Todos los profesionales involucrados recibieron o están recibiendo capacitación 

específica en aspectos de gestión como, por ejemplo, formulación y evaluación de 

proyectos, vigilancia tecnológica, propiedad intelectual y otros. En la mayoría de los 

casos, la formación de posgrado es financiada por el propio interesado y no existe un 

mecanismo de incentivo formal para el equipo de gestión. Asimismo, la UNTREF 

informa que no hay programa de formación continua del personal de apoyo; sin 

embargo, se realizan detecciones de necesidades de capacitación y se ejecutan 

actividades sistemáticas de formación del personal. 

Según pudo apreciarse en las reuniones, el equipo de gestión es valorado 

positivamente por docentes investigadores/as y becarios/as, quienes manifestaron 

recibir colaboración permanente y respuesta inmediata por parte del personal de la 

SID. 

 

Monitoreo y evaluación de políticas de I+D+i+VTT 

Las políticas institucionales de I+D+i+VTT están establecidas en el Reglamento de 

Investigación, mientras que los criterios de evaluación están descriptos en los informes 

de gestión. Si bien el PDI 2018-2028 define los criterios de evaluación de las políticas, 

aún está en revisión. 

El PDVT 2018-2020, elaborado entre la SID y el CIDEM, incluye tres objetivos, 

diez lineamientos y 53 acciones que sientan las bases operativas necesarias para la 

plena ejecución de las funciones de I+D+i+VTT. La pandemia no permitió seguramente 

una ejecución completa, pero sería interesante evaluar sus resultados. 

La SID cuenta con indicadores que permiten evaluar parcialmente las políticas 

institucionales respecto de la función I+D+i+VTT. La información proviene de los 

proyectos de investigación incluidos en las convocatorias de proyectos, becas y viajes. 

Los indicadores regulares contemplan: cantidad de proyectos por área disciplinaria; 

tipo de investigación (básica, aplicada, de desarrollo); cantidad y perfiles de las y los 
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docentes investigadores involucrados; y continuidad de las líneas de trabajo. Si bien los 

indicadores son de producción y gestión, su evolución brinda información sobre las 

tendencias en los procesos de I+D+i+VTT y las necesidades de fortalecimiento de áreas, 

grupos y equipos de investigación, lo cual se aplica a la toma de decisiones para la 

gestión. El CIDEM produce indicadores de monitoreo y evaluación de proyectos de VTT 

y, a partir del Plan ya mencionado, tiene la oportunidad de evaluar las políticas 

institucionales de VTT. 

Los ámbitos de evaluación son: los proyectos de investigación y de 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico incluidos en las convocatorias, becas y 

viajes; los proyectos que la SID gestiona ante el CONICET, la Agencia I+D+i y la SPU; y 

las actividades de vinculación o servicios a terceros que el CIDEM gestiona. Sobre el 

resto de las actividades de I+D+i+VTT, la SID realiza encuestas a las y los docentes 

investigadores, pero con baja tasa de respuesta. 

Por lo demás, no se han identificado actividades formales de priorización ni 

evaluaciones de asignación de fondos u otras políticas institucionales de I+D+i+VTT. El 

PDVT no se ha evaluado. 

 

Monitoreo y evaluación de resultados de proyectos  

Existe un proceso sistemático de monitoreo de los proyectos financiados a través de 

las convocatorias, con evaluación externa al momento de la selección para la 

obtención del subsidio y en la presentación de los informes de avance y final. Según el 

Reglamento de Investigación, los criterios son: grado de cumplimiento del plan de 

trabajo; dedicación del/la directora/a al proyecto; desempeño del equipo de 

investigación (según experiencia, capacidad, estructura y dedicación en horas 

semanales de las y los integrantes del equipo); grado de aprovechamiento de las 

facilidades; e idoneidad de la aplicación de los recursos materiales y financieros. Estos 

criterios resultan apropiados. Cabe agregar que el proceso de evaluación de proyectos 

no prevé usar los resultados para generar propuestas de mejora ni orientar o 

reorientar las acciones para el desarrollo de la función.  

 

Sistemas de información sobre la función I+D+i+VTT 

El área de información y sistemas de la SID (conformada por una sola persona) lleva a 

cabo acciones de relevamiento, clasificación y sistematización de la información 

generada por la actividad de la Secretaría: proyectos de investigación, investigación 

aplicada y desarrollo; becas y viajes incluidos en las convocatorias; proyectos que la 

SID gestiona ante la Agencia I+D+i, el CONICET y la SPU; y las actividades de vinculación 

o servicios a terceros que gestiona el CIDEM. La SID no cuenta con un sistema 
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integrado de información de la función I+D+i+VTT eficaz, completo y actualizado para 

monitorear y evaluar todas las actividades de ciencia y tecnología institucionales.  

El insumo son los datos de los proyectos de investigación presentados en las 

convocatorias bianuales desde 2014, que alimenta un sistema de bases de datos 

compartido a través del Dropbox®. Cuenta con los datos de investigadores/as 

(directores/as de proyectos y miembros de equipos), los proyectos (título, resumen, 

presupuesto), resultados de evaluaciones, control de rendiciones, informes finales, etc. 

La UNTREF cuenta también con una versión propia del Sistema Integral de 

Gestión y Evaluación (SIGEVA) del CONICET (CV de las y los docentes investigadores), 

aunque no todo el personal alcanzado transfirió sus datos. Desde 2018, se están 

realizando mejoras en el sistema de la UNTREF para agilizar la carga y aumentar el 

conjunto de datos sobre los proyectos. Para acceder al resto de las actividades de 

I+D+i+VTT que desarrollan las áreas sustantivas, se realizan relevamientos periódicos, 

con una tasa de respuesta muy limitada. En suma, debido a la falta de un sistema 

integrado completamente instalado, la información disponible no es exhaustiva ni se 

encuentra actualizada. 

 

Visión general de la gestión 

La principal fortaleza de la UNTREF es la presencia de la SID, con sus direcciones y 

áreas de gestión y apoyo a la función, y —especialmente— sus autoridades y el equipo 

técnico con formación especializada y gran compromiso en las tareas. Otra fortaleza 

importante es la dedicación de recursos propios de la Universidad para sostener las 

actividades de I+D+i+VTT. 

Las principales debilidades son la falta de control de la SID de todas las 

actividades de I+D+i+VTT que se realizan en las unidades académicas, la necesidad de 

incrementar fondos para proyectos y otros requerimientos de la función, las 

limitaciones en el acceso a la información necesaria para la gestión, y la falta de una 

planificación estratégica a mediano y largo plazo para las actividades de I+D+i+VTT. 

En sus primeros ocho años, la SID ha dedicado grandes esfuerzos a incrementar 

su organización interna y a implementar y consolidar sus instrumentos de promoción a 

través de las varias convocatorias que gestiona, además de apoyar a las y los 

investigadores en sus postulaciones a las convocatorias del sistema nacional de 

educación superior y de ciencia, tecnología e innovación. 

Como principal recomendación, el CEE considera que la SID debería 

incrementar en algún grado su capacidad de rectoría y gobernanza sobre las 

actividades de ciencia y tecnología de las unidades académicas. Algunas de las acciones 

que podrían contribuir en este aspecto son las siguientes. 
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 Fortalecer la estructura organizativa de la SID con las funciones directivas y los 

perfiles de personal definidos a través de un instrumento formal. Algunas áreas 

probablemente requieran de mayor cantidad de recursos (por ejemplo, para la 

gestión de proyectos e información y sistemas). 

 Reflexionar acerca de la organización interna para pasar de un esquema operativo 

basado en la gestión de mecanismos de promoción hacia una estructura que refleje 

la importancia de la planificación, la gestión de información y el monitoreo, y la 

evaluación de políticas explícitas de ciencia y tecnología. Por ejemplo, podría 

crearse una dirección de planificación, monitoreo y evaluación, de la cual dependa 

un área de sistemas e información con mayor desarrollo, y otra dirección operativa 

de gestión de proyectos de investigación y desarrollo. 

 Elaborar un plan estratégico integral (trienal o quinquenal) de I+D+i+VTT con 

participación de docentes investigadores/as y becarios/as. El plan debería 

contemplar las políticas explícitas y los objetivos a mediano y largo plazo que 

puedan plantearse en un formato de programas específicos, con objetivos, metas, 

indicadores y actividades mensurables, monitoreados y evaluados al final de cada 

periodo. 

 Crear e implementar un sistema integrado de información de las actividades de 

ciencia y tecnología para mejorar las funciones de rectoría, planificación, 

monitoreo y evaluación.  

 Unificar los reglamentos aplicables a la función I+D+i+VTT en uno solo de carácter 

general (una especie de digesto) o en un manual de procedimientos operativos 

estándares de I+D+i+VTT, que pueda revisarse y actualizarse periódicamente con 

participación de las partes interesadas.  

En el Capítulo G, sobre recursos humanos comprometidos en la función, se 

ofrecen recomendaciones adicionales acerca de la gestión de I+D+i+VTT en relación 

con ese aspecto. 

 

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Entre 2013 y 2020, los montos y el 
porcentaje presupuestario para I+D+i+VTT 
han ido en aumento. 

 Los recursos se concentran en áreas de 
mayor producción (ciencias sociales y arte y 
cultura). 

 Se informa que el 95,3% de los fondos 
presupuestados para I+D+i+VTT se destinan 
a salarios, pero no se informa la distribución 

 Gran parte de los recursos provienen de 
fondos propios de la UNTREF y una baja 
proporción de recursos externos. 

 Las áreas menos desarrolladas (Ingeniería, 
salud) tienen menos recursos, aunque existen 
políticas de compensación. 

 No existe un plan estratégico integral que 
defina las políticas de distribución ni las 
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del total de los fondos para la función. 

 La UNTREF cuenta con una plataforma de 
difusión de convocatorias externas y un 
equipo que asesora las postulaciones. 

 La UNTREF cuenta con estrategias propias 
de apoyo a las actividades de I+D+i+VTT, lo 
que disminuye su dependencia de fondos 
externos. 

 El equipo técnico de apoyo está muy bien 
formado y especializado para la función de 
I+D+i+VTT. 

 El equipo técnico es muy bien valorado por 
el personal científico de la UNTREF. 

 El proceso de evaluación de proyectos es 
adecuado al objetivo de decidir la 
asignación de los recursos. 

  

políticas de priorización del presupuesto. 

 La SID solo gestiona postulaciones en la SPU, 
la Agencia I+D+i y el CONICET; no tiene 
gobernanza sobre la totalidad de los recursos 
externos. 

 Algunas áreas no poseen aún cultura 
desarrollada de I+D+i+VTT y no cuentan con 
número suficiente de investigadores/as 
formados/as y doctorados/as. 

 Si bien se informa que los datos de la gestión 
de convocatorias y proyectos se utilizan para 
evaluar las políticas, ni las políticas ni los 
criterios cuentan con definición apropiada. 

 El proceso de evaluación de proyectos no es 
un insumo para la gestión de I+D+i+VTT. 

 La dotación en el área de sistemas no es 
suficiente. No existe un sistema integrado de 
gestión de toda la información de I+D+i+VTT. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fortalecer la estructura organizativa de la SID con las funciones directivas y los perfiles de 
personal definidos a través de un instrumento formal.  

 Reflexionar acerca de la organización interna para pasar de un esquema operativo basado en la 
gestión de mecanismos de promoción hacia una estructura que refleje la importancia de la 
planificación, la gestión de información y el monitoreo, y la evaluación de políticas explícitas de 
ciencia y tecnología.  

 Elaborar, con participación de docentes investigadores/as y becarios/as, un plan estratégico 
integral (trienal o quinquenal) de I+D+i+VTT que contemple políticas explícitas y objetivos a 
mediano y largo plazo que puedan plantearse en un formato de programas específicos, con 
objetivos, metas, indicadores y actividades mensurables, monitoreados y evaluados al final de 
cada periodo. 

 Crear e implementar un sistema integrado de información de las actividades de ciencia y 
tecnología.  

 Unificar los reglamentos aplicables a la función I+D+i+VTT.  
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G. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS EN 

LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

 

 

El presente capítulo trata la organización y estructura de la planta de docentes 

investigadores/as. La información provista por el IA y el IAA ofrece una serie de datos 

de suma importancia para evaluar el estado de la Institución en este campo. Se apunta 

a continuación aquellos que parecen de particular relevancia. 

 

Dedicaciones a la I+D+i+VTT 

Computando las jornadas completas totales de las personas fijas empleadas por la 

Universidad según su dedicación, la planta docente se incrementó de 170 en 2009 a 

694 en 2021. Se trata de un notable crecimiento que refleja la diversificación de la 

oferta académica de la Universidad en el grado y posgrado, el aumento de la población 

estudiantil en ambos niveles de enseñanza, y el desarrollo de centros e institutos de 

investigación. 

Sin embargo, el impacto potencial del incremento de la planta docente en la 

función investigación se ve atenuado por dos factores. El primero, como bien señala el 

IA, es que “las capacidades de I+D+i+VTT de la universidad se encuentran fuertemente 

asociadas a la dedicación de los docentes y no a la cantidad”, de modo que las altas 

dedicaciones (exclusivas, completas y semiexclusivas) “aportan el principal potencial 

de desarrollo de producción científica y tecnológica en la UNTREF”. Se advierte al 

respecto que, mientras en 2017 los docentes con esas dedicaciones representaban el 

60% del total, en 2021 eran alrededor de un 54%. Así pues, las dedicaciones exclusivas 

y completas se mantuvieron estables entre 2017 y 2021 (364 en total), en tanto las 

dedicaciones simples aumentaron de 414 a 582. Cabe agregar que el potencial impacto 

en la función investigación de las dedicaciones semiexclusivas es significativamente 

menor que el de las exclusivas y completas puesto que este tipo de dedicaciones 

favorecen el pluriempleo y, por lo tanto, no solo tienden a acotar fuertemente el 

tiempo dedicado a la investigación con relación a las tareas docentes, sino también el 

sentido de pertenencia institucional, un factor crítico en el desarrollo de la función 

investigación.  

El segundo factor atenuante es que el crecimiento más marcado de la planta 

docente se produjo en los cargos de menor categoría (adjuntos/as, jefes/as de trabajo 

de prácticos y, especialmente para el período 2018-2021, ayudantes de primera). 

Aunque este tipo de incremento puede responder a insalvables necesidades 

pedagógicas (el aumento de comisiones de trabajos prácticos o la apertura de nuevos 
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cursos para los cuales resulta impracticable contratar docentes que satisfagan las 

requisitos propios de los cargos de titular o asociado), la tendencia al decrecimiento 

relativo (no absoluto) de las y los docentes investigadores formados disminuye las 

posibilidades de que el aumento general de la planta se corresponda con un aumento 

proporcional de la capacidad de producción de investigación de excelencia. Ello se 

refleja, por ejemplo, en el hecho de que sea deficitario el porcentaje de doctores y 

magísteres (formación requerida para el óptimo de desarrollo de las actividades de 

I+D+i+VTT) en el conjunto de las y los profesores (IA, p. 60). 

Como conclusión, basta reafirmar aquí lo sostenido en el IA: “De este análisis 

surge que el incremento en el plantel docente no impactó de forma directa en la 

cantidad de docentes que realizan actividades de I+D+i+VTT en la UNTREF. Una posible 

hipótesis para explicar este resultado es la dedicación de los docentes a las actividades 

de docencia y de gestión con relación a la dedicación a actividades de I+D+i+VTT” (p. 

58). Esta afirmación es avalada por el hecho de que la proporción de investigadores/as 

y becarios/as en I+D+i+VTT entre 2013-2017 se incrementó solo en ciencias sociales y 

arte y cultura, áreas donde la UNTREF muestra un notable desarrollo tanto en relación 

con otros campos disciplinares de la Universidad como con otras universidades 

públicas de análoga dimensión (pp. 59-60). En la misma dirección apunta la percepción 

de las personas entrevistadas para la elaboración del IA respecto de que la planta de 

docentes e investigadores/as de la Universidad es inadecuada para cumplir con los 

objetivos institucionales vinculados con la I+D+i+VTT, a excepción de las áreas de 

mayor desarrollo (p. 61). 

La cantidad de categorizados en el Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores de la SPU se ha incrementado fuertemente entre 2010 y 2017, una 

tendencia muy positiva que parece estar reflejando las políticas proactivas de fomento 

a la investigación desarrollada por la SID desde su creación. Es de notar, no obstante, 

que las y los docentes investigadores categorizados representan todavía un porcentaje 

bajo del total del cuerpo docente (17%). Asimismo, existen solo 20 investigadores/as y 

14 becarios/as del CONICET radicados/as en la UNTREF (además de las y los becarios 

internos). La distribución de las y los investigadores acreditados y de miembros del 

CONICET se concentra fuertemente en ciencias sociales y, en menor medida, arte y 

cultura. El resto de los campos disciplinares muestra marcadas carencias en ambos 

rubros. 

 

Grado, posgrado y función I+D+i+VTT 

La expansión de la oferta de carreras de posgrado en la UNTREF y de becas para 

estudiantes de posgrado es un dato altamente alentador en relación con la función 

I+D+i+VTT. La enseñanza de posgrado (particularmente, de los posgrados académicos) 

permite que la labor de investigación de docentes y miembros de los centros e 
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institutos tenga un efecto multiplicador. Los posgrados no solo representan la principal 

herramienta de formación científica de jóvenes investigadores/as; contribuyen 

también a atraer a la Universidad investigadores/as de prestigio interesados/as en 

dictar seminarios en sus áreas de especialización y dirigir tesis de maestría y 

doctorado. Los posgrados, en otras palabras, son cruciales en la conformación de 

grupos académicos de excelencia y en la promoción de una cultura institucional de 

I+D+i+VTT. Si bien la creación de posgrados y la consolidación de los ya existentes han 

sido logros destacables de la UNTREF, la articulación con el resto de las áreas de la 

Universidad presenta falencias que reducen ese potencial. El IA identifica los siguientes 

tres importantes núcleos de problemas. 

 Articulación entre el posgrado y el grado: se sostiene que el programa de 

posgrado y las carreras de grado se desarrollaron de forma diversa, “con actores 

diferentes que las impulsan, y que en muchos casos compiten entre ellos, y sin una 

vinculación entre ambos sistemas”. Se advierte, sin embargo, “que hoy existe una 

mayor relación entre ambos niveles” (p. 67). 

 Articulación entre el posgrado y la investigación: “las opiniones revelan que no 

hay una articulación sistemática entre las actividades de investigación y las de 

posgrado”, “en algunas carreras los docentes de posgrado participan en el 

desarrollo de proyectos como directores o integrantes de los equipos de 

investigación, mientras que en otras esa relación es escasa o casi nula” (p. 67). 

 Articulación entre el posgrado y la SID: “Los informantes claves consideran que 

debería haber una mayor articulación entre la Dirección de Posgrado y la SID, a los 

fines de fortalecer el vínculo y el desarrollo de proyectos de investigación” (p. 67). 

Un claro índice de la falta de articulación sistemática entre grado, posgrado e 

investigación es que las y los profesores con altas dedicaciones tienen “diferentes 

combinaciones posibles de docencia, investigación, extensión y transferencia (…) 

Tampoco hay reglamentación que indique la obligatoriedad de registro del tiempo 

dedicado a cada una de las funciones” (IA, p. 66). De las entrevistas realizadas por el 

CEE, se desprende que hay profesores/as de alta dedicación, que enseñan solo en el 

posgrado, otros solo en el grado y otros en ambos niveles. Estas divergencias no 

obedecen a las particulares competencias académicas del personal (hay profesores/as 

con análogas competencias en las tres situaciones), sino a las idiosincráticas dinámicas 

de formación y expansión de los distintos posgrados y a las condiciones de 

contratación del personal docente en cada caso. 

 

Fortalecimiento de la planta de recursos humanos 

A los efectos de fortalecer la función I+D+i+VTT con relación a la estructura del cuerpo 

docente, foco del presente capítulo, el CEE plantea una serie de recomendaciones que, 
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en conjunto, pueden contribuir a revertir un problema de primera magnitud definido 

por el IA de la siguiente manera: “No hay una política o estrategia institucionalizada 

que permita la articulación entre el desarrollo de carreras de grado y posgrado ni 

tampoco con la función de I+D+i+VTT” (p. 69). 

Dentro de las limitaciones impuestas por las restricciones presupuestarias que 

—sin duda y en gran medida— son ajenas al control de la Universidad, se recomienda 

incrementar paulatina pero sostenidamente el porcentaje de titulares y asociados/as 

con dedicaciones exclusivas en el conjunto de la planta docente. Como se señala con 

claridad en el IA, resulta inviable desarrollar adecuadamente la función I+D+i+VTT sin 

una creciente masa crítica de docentes investigadores/as de prestigio nacional e 

internacional de dedicación plena. La existencia de un número cada vez mayor de 

profesores/as en situación de pluriempleo y múltiples afiliaciones institucionales 

conspira contra ese objetivo, aun cuando docentes de baja dedicación e 

investigadores/as sin carga docente en la Universidad tengan formalmente radicadas 

sus investigaciones en la UNTREF.  

Es indudable que el fomento a la radicación de investigadores/as del CONICET y 

de otros organismos del SNCTI, así como la acreditación de grupos de investigación, 

son una política apropiada que debe mantenerse y profundizarse. Un ejemplo de ello 

es la posibilidad, ofrecida por la UNTREF, de que profesores/as contratados/as de 

dedicación simple pasen a la planta permanente con esa misma dedicación en caso de 

radicar sus proyectos en la Institución. No obstante, es la opinión del CEE que la única 

base sólida para un desarrollo sostenible de la investigación de excelencia es la 

existencia de un conjunto creciente de docentes investigadores/as plenamente 

integrados/as a la vida universitaria en todas sus dimensiones (docencia de grado y 

posgrado, investigación, gestión y compromiso institucional). 

 

Concursos docentes 

El IA indica que existe una baja tasa de docentes ordinarios (solo el 14% hasta 2016). Si 

bien es posible que la tasa de concursados haya mejorado desde entonces, el IAA no 

provee datos al respecto. De las entrevistas del CEE, surgió también la escasa 

incidencia de los concursos en el conjunto de la planta docente, incluyendo a las y los 

docentes con altas dedicaciones y no solo personal de baja dedicación contratado para 

dictar cursos específicos.  

No cabe duda de que, en los años formativos de la UNTREF, la conformación de 

una nueva planta docente y la necesidad de captar académicos/as de experiencia 

capaces de liderar el proceso de construcción institucional tornó imprescindible la 

designación directa de profesores/as por parte de las autoridades competentes. La 

conformación de planteles docentes de gran reputación académica en determinadas 

áreas de la Universidad demuestra que muchas de esas decisiones fueron acertadas. 
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No obstante, en el actual estadio de desarrollo de la UNTREF, los concursos docentes 

son un instrumento insoslayable de fomento a las actividades de I+D+i+VTT en un 

doble sentido. Por una parte, garantizan un proceso abierto, público y ecuánime de 

selección de las y los mejores docentes investigadores que se postulen; por otra, 

generan un sentido de identificación de las y los docentes con la Universidad basado 

en el reconocimiento de sus méritos académicos. A su vez, los concursos, cuyas ternas 

de jurados deben estar integrados —al menos en parte— por académicos/as 

externos/as a la UNTREF, contribuyen a evitar posibles situaciones de endogamia en la 

conformación del plantel y de desigualdad de poder entre las y los profesores y las 

autoridades a cargo de su contratación. Mientras la realización de concursos es 

importante en todos los niveles de la planta, lo es particularmente para las y los 

docentes incorporados más recientemente y, sobre todo, para quienes se incorporen 

en el futuro. A juicio del CEE, resulta fundamental que tanto la expansión del cuerpo 

docente como su renovación por retiros jubilatorios o de otro tipo se lleven a cabo 

mediante esta metodología de acceso a planta permanente. El Convenio Colectivo de 

Trabajo Docente (Decreto del PEN Nº 1.246/2015), combinado con los Contratos 

Programa de la SPU, puede ser un instrumento adecuado para alcanzar tal objetivo. 

 

Evaluación de los recursos humanos 

Se recomienda poner en marcha sistemas de evaluación periódica de desempeño de 

las y los docentes de alta dedicación y de quienes tengan una designación que incluya 

la realización de actividades de I+D+i+VTT (no así del personal de baja dedicación o 

interino dedicado solo a la docencia o la gestión). La contratación de docentes 

investigadores/as debe estar acompañada de un régimen estandarizado de evaluación 

de los resultados de sus investigaciones. Para este fin, es menester que la Universidad 

se plantee dos tareas:  

 fijar criterios generales y objetivos de productividad deseables, conforme a las 

características peculiares de cada campo disciplinar y el nivel del cargo docente y/o 

la categorización en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores 

(publicaciones en revistas de prestigio y circulación internacional con determinado 

tipo de indexación, libros en editoriales de alta reputación académica, 

participación en congresos y conferencias nacionales e internacionales, dirección 

de becarios/as y tesistas, creaciones artísticas, innovaciones tecnológicas y otros 

parámetros que pueden en gran medida ser tomados de lo practicado en el 

CONICET, el MinCyT y otros organismos del SNCTI); y 

 establecer mecanismos periódicos (anuales, bianuales o plurianuales) de 

evaluación que posibiliten que las y los docentes investigadores consignen su 

producción académica y que la Universidad determine la consistencia de esta 

producción con los parámetros fijados en el punto anterior. En la medida en que la 
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evaluación esté basada en parámetros objetivos y que el SNCTI provee modelos 

estandarizados e internamente cuantificables de CV (tales como el SIGEVA o el 

CVar), la gestión de esa labor de evaluación debiera ser manejable tanto para las y 

los profesores como para los órganos a cargo de la evaluación. 

Dado el diseño institucional de la UNTREF y la muy dispar fortaleza de la 

función I+D+i+VTT entre los departamentos, parece recomendable que la evaluación 

periódica de desempeño de las y los docentes investigadores esté asentada 

administrativamente en la SID y sea coordinada por su secretario/a u otro/a 

funcionario/a designado/a tal efecto. Cualquiera fuera el mecanismo operativo que se 

adopte, el CEE considera fundamental que el sistema de evaluación cuente con la 

intervención de un comité o consejo de pares, integrado por miembros de distintos 

campos disciplinares, y que la integración de tal comité o comisión asesora sea de 

carácter rotativo. El periódico involucramiento en el proceso del mayor número 

posible de las y los profesores de alta dedicación asegurará su calidad, promoverá la 

confianza en la ecuanimidad de la evaluación y pondrá en valor el compromiso de las y 

los docentes investigadores con una de las responsabilidades básicas hacia la 

Institución que los emplea: la producción de conocimientos de excelencia.  

La evaluación periódica de desempeño fundada en parámetros objetivos y 

trasparentes permitiría palear una importante deficiencia señalada en el IA: “respecto 

a la relación entre dedicación docente y desarrollo de actividades de investigación y 

transferencia, la universidad no cuenta con un sistema de registro para este tipo de 

actividades en particular” (p. 66). Más importante aún, los sistemas periódicos de 

desempeño permiten articular el relevamiento actualizado y preciso de la producción 

académica con un sistema que reconozca y recompense la labor de las y los docentes 

investigadores que mantienen niveles adecuados de productividad científica, artística 

o tecnológica sin con ello afectar los derechos laborales establecidos en los Convenios 

Colectivos de Trabajo en términos de remuneración y horas de empleo. El CEE se 

permite sugerir al respecto dos mecanismos posibles para lograr este fin: a) que la 

aprobación o desaprobación de los informes de evaluación periódica tengan una 

incidencia en el acceso a los fondos de apoyo a la investigación de la Universidad 

(convocatorias bianuales) y/o los concursos internos para gastos de movilidad, 

congresos o estadías de investigación en el exterior; y b) que los docentes que 

recurrentemente no satisfagan los estándares de producción fijados por la UNTREF 

para sus respectivas disciplinas y cargos (titulares, asociados/as, adjuntos/as, etc.) sean 

pasibles de una redistribución de los tiempos dedicados a la investigación, la docencia 

y las tareas de gestión en favor de las dos últimas.  

Vale agregar que los sistemas de evaluación periódica no son excluyentes sino 

complementarios con los concursos docentes señalados en el punto anterior. En varias 

universidades nacionales, los sistemas de evaluación periódica son parte de un 

régimen de promoción interna denominado “Carrera Docente”. La evaluación aquí 
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sugerida, si bien abreva de esas experiencias, no necesariamente requiere formalizarse 

en tales regímenes de promoción. 

 

Distribución del tiempo 

Los cargos de alta dedicación deben tener una distribución estandarizada de los 

tiempos dedicados a la docencia (la cantidad de cursos de grado y posgrado a dictar 

anualmente), la investigación, la gestión y el compromiso institucional. La distribución 

previsible y equitativa de esas responsabilidades en el conjunto del cuerpo docente es 

indispensable para promover una integración efectiva de las actividades grado, 

posgrado e investigación. Tal distribución podría verse afectada justificadamente 

cuando los docentes ocupen de modo temporario cargos en la dirección de los 

departamentos, carreras o institutos o, como se indicó antes, cuando su desempeño 

académico deje de ameritar la dedicación a la I+D+i+VTT.  

 

Participación de la planta docente investigadora  

Mirado desde la perspectiva de la inserción institucional del cuerpo docente, el logro 

de una mayor articulación de las carreras de grado, posgrado y la función de I+D+i+VTT 

parece requerir el fortalecimiento del rol de los seis departamentos académicos. De 

acuerdo con el IA: “Los docentes investigadores dependen de los Departamentos. Los 

mismos fueron creados con una lógica de agrupación por grandes áreas temáticas o de 

conocimiento” (p. 15). En tanto órganos que agrupan a las y los docentes 

investigadores de las disciplinas representadas en la Universidad, los departamentos 

deben ofrecer el natural marco institucional de discusión de las políticas de grado y 

posgrado, el reclutamiento de docentes investigadores/as y, tendencialmente, la 

creación y desarrollo de centros e institutos de investigación. El robustecimiento de la 

actividad de los departamentos debería a su vez corresponderse con la fijación de 

vínculos institucionalizados con la SID, la Secretaría Académica y la Dirección de 

Posgrado. El diseño de las estrategias de crecimiento de la función I+D+i+VTT debería 

surgir del diálogo entre ambas instancias, departamentales y universitarias, las 

primeras regidas por autoridades electivas y las segundas designadas por la o el rector 

(o por el Consejo Superior a recomendación del/la rector/a). 

Los procesos de toma de decisión a nivel departamental deben recostarse en el 

fortalecimiento o conformación, si no estuvieran formalizados, de cuerpos colegiados 

que garanticen la activa participación de las y los docentes de altas dedicación, 

estuvieran o no concursados. Por cuerpos colegiados se entiende juntas 

departamentales, comités académicos, consejos consultivos, comisiones formadas con 

objetivos específicos o reuniones periódicas del pleno de las y los profesores de alta 

dedicación, cuando la escala así lo permita. Más allá del diseño institucional que se 
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adopte y con prescindencia de que se apuntale el funcionamiento de órganos ya 

existentes o se creen nuevos órganos, resulta imprescindible asegurar la participación 

efectiva y transversal de los miembros de la comunidad universitaria en los órganos de 

gobierno que definen las principales políticas académicas, incluyendo las decisiones de 

contratación de docentes investigadores/as, las prioridades presupuestarias, la 

vinculación entre las programas de grado y posgrado, la creación y funcionamientos de 

los institutos de investigación, etc. 

Del mismo modo y por los mismos motivos, las autoridades de los 

departamentos y, posiblemente, de los principales centros e institutos de investigación 

deben ser elegidas por las y los docentes de alta dedicación fueran o no concursados, 

al menos hasta que los cargos concursados se conviertan en la norma y no sean la 

excepción. Dado que las y los docentes concursados son minoritarios y que ello 

depende naturalmente de la Universidad y no de las y los profesores, desalentar su 

plena participación en los asuntos de gobierno va en detrimento de los derechos de las 

y los docentes y de la habilidad de la Universidad de beneficiarse de sus aportes y 

capacidades.  

 

El rol de la SID 

Las entrevistas llevadas a cabo con muy variados actores de la vida universitaria 

ofrecen cuatro conclusiones generales respeto de la percepción de la relación de la SID 

con el plantel de docentes investigadores/as. Las primeras dos hacen a las fortalezas 

de ese vínculo y las últimas dos a sus debilidades: a) la creación de la SID constituyó 

una contribución fundamental a la promoción, organización y sistematización de la 

función I+D+i+VTT en la Universidad; b) el contacto de las y los profesores con las y los 

miembros de la SID es fluido gracias a su política de puertas abiertas; c) las y los 

profesores investigadores no se reconocen como artífices directos del diseño de las 

políticas de la SID; y d) el contacto directo con el Rectorado, cuyo trato con las y los 

docentes investigadores —en particular, con aquellos de mayor trayectoria y 

prestigio— es también fluido y de puertas abiertas, puede ofrecer en ocasiones el 

acceso a recursos para gastos de investigación y/o difusión de sus resultados 

alternativos a los ofrecidos por la SID a través sus convocatorias públicas. En relación 

con estos dos últimos puntos, se plantean las siguientes propuestas. 

 Conformar un cuerpo consultivo de la SID integrado por representantes 

designados por los departamentos y, si se considera conveniente, por los 

principales institutos de investigación. Este cuerpo debería intervenir en el 

establecimiento de las políticas de la Secretaría y las prioridades presupuestarias. 

En el curso de las entrevistas del CEE con docentes investigadores/as, se recogieron 

—por ejemplo— tres sugerencias concretas:  
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▪ imprimir un mayor grado de flexibilidad y desdoblamiento a las normas 

para presentación en las convocatoria bianuales de proyectos de 

investigación a fin de permitir presentaciones individuales o de un grupo 

variable de integrantes (investigadores/as formados/as, investigadores/as 

jóvenes, tesistas, becarios/as, etc.) en función de las necesidades 

particulares de financiación (procesamiento de información, materiales de 

investigación, movilidad, gastos editoriales, traducción) y el volumen de los 

montos asignados por la SID para estas convocatorias. Cabe señalar que la 

conformación de grupos de investigación puede ser altamente provechosa, 

incluso necesaria en ciertas áreas de la Universidad, mientras que en otras 

(particularmente, aquellas con un importante número de investigadores/as 

integrados al CONICET y trayectorias individuales establecidas de 

investigación) lo son menos; 

▪ brindar desde la SID información, apoyo administrativo y capacitación 

para las presentaciones individuales o grupales de las y los docentes a 

fuentes internacionales de financiamiento de la investigación, muchas de 

las cuales ofrecen un alto grado de complejidad en sus procedimientos; y 

▪ vincular el acceso a fondos de movilidad para participación en congresos y 

conferencias, estancias de investigación en el exterior e intercambios 

académicos a convocatorias públicas que revistan un mayor grado de 

institucionalización y previsibilidad.  

Mientras la pertinencia o factibilidad de estas propuestas es sin duda materia 

de debate, el CEE quiere señalar que la conformación de un cuerpo consultivo 

permanente, representativo de las distintas disciplinas y rotativo en su composición, 

ofrecería el ámbito institucional para consensuar estas y otras iniciativas que 

contribuyan a potenciar la tarea altamente positiva que la SID viene desarrollando 

desde su creación. 

Otra recomendación importante es centralizar en la SID la administración 

directa de la totalidad del presupuesto universitario destinado a la función I+D+i+VTT 

y las actividades de intercambio académico y movilidad vinculadas a la producción de 

conocimientos, conforme a convocatorias públicas con criterios de selección taxativos. 

Los siguientes ejemplos fundamentan esta necesidad. 

 En relación con el Programa de Subsidios para Viajes Internacionales, el IA hace el 

siguiente señalamiento: “Los investigadores (o proyectos de investigación) que no 

están incluidos en dichas convocatorias [por no haber participado de las 

convocatorias bianuales] deben hacer sus solicitudes al Secretario de Investigación 

para que sean evaluadas por el Rectorado”. Si bien el Rector debe ajustarse a una 

serie de criterios académicos de selección, no se explican las razones por las cuales 

la SID, como principal órgano de diseño e implementación de las políticas de 
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I+D+i+VTT, no realiza dicho proceso de selección. Por lo demás, el IA añade 

respecto a este tema que, “Si bien en estos últimos años se ha implementado un 

procedimiento para la selección, persisten algunos casos de solicitudes gestionadas 

en forma directa con el Rectorado” (p. 39). 

 El IA consigna en referencia al anexo “Otros proyectos con financiamiento propio” 

(p. 86): “Adicionalmente a los proyectos financiados en las convocatorias regulares, 

durante el Período 2014-2017 se financiaron otros proyectos presentados por 

docentes investigadores, los cuales fueron considerados prioritarios y/o de alta 

relevancia. Durante el 2017 se financiaron 27 proyectos en esta modalidad”. El 

Informe no especifica los mecanismos y criterios institucionales por los cuales se 

asignaron de manera ad hoc (por fuera de las convocatorias públicas y regulares) 

estos recursos destinados a la investigación. 

A juicio del CEE, la articulación de una política de I+D+i+VTT inclusiva, 

transparente y consistente en el transcurso del tiempo requiere que la asignación de 

partidas presupuestarias, subsidios para viajes internacionales y otros gastos afines sea 

gestionada por la SID mediante la participación del cuerpo consultivo 

interdepartamental mencionado arriba y en función de convocatorias abiertas. 

Respecto a este último punto, la existencia de un número tan alto de proyectos 

financiados por fuera de las convocatorias regulares (27 solo en 2017) podría estar 

indicando que esas convocatorias no contienen las necesidades de financiamiento de 

numerosos docentes investigadores/as. Si ese es el caso, las bases de las convocatorias 

deberían reajustarse para que así lo hiciesen, de modo que el acceso al financiamiento 

solicitado dependa, como en toda institución académica, de la lógica competencia por 

recursos escasos. En caso de que la Universidad decida excepcionalmente privilegiar 

ciertas líneas de investigación que requieran un tratamiento ad hoc, esa política 

debería ser consensuada, fundada y explicitada.  

El CEE considera que este conjunto de recomendaciones contribuirá al activo 

involucramiento de las y los docentes investigadores en la fijación de prioridades 

institucionales, a la eficacia de los programas de apoyo a la investigación en 

consonancia con las particularidades disciplinares y al sentido de identificación de los 

miembros de la comunidad académica con las políticas implementadas para 

desarrollar la función I+D+i+VTT. 

 

RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS EN LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Sostenido aumento del plantel docente. 

 Excelencia del cuerpo docente en algunas de 

 Creciente porcentaje de docentes de baja 
dedicación. 
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las áreas disciplinarias. 

 Acción de la SID en pos de promover la 
función I+D+i+VTT.  

 Expansión de la oferta de carreras de 
posgrado y becas para estudiantes de 
posgrado. 

 Políticas para radicar becarios/as e 
investigadores/as del CONICET en la 
UNTREF. 

 Bajo porcentaje de docentes ordinarios 
(concursados). 

 No hay una distribución estandarizada y 
equitativa de los tiempos dedicados a docencia 
(de grado y/o posgrado), investigación y 
compromiso institucional entre las y los 
profesores de alta dedicación. 

 Bajo nivel de articulación entre los posgrados, el 
grado y la investigación. 

 La plena participación de las y los profesores de 
alta dedicación (concursados o interinos) en los 
procesos de toma de decisión a nivel 
departamental o de la SID está escasamente 
institucionalizada. 

 Existen mecanismos ad hoc, no regulados o 
explicitados, por fuera de las convocatorias 
públicas de la SID, por los cuales las y los 
docentes investigadores (particularmente 
aquellos de mayor trayectoria y prestigio) 
pueden acceder a fondos vinculados a 
I+D+i+VTT, movilidad internacional y otros 
aspectos vinculados al desarrollo de la función. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Incrementar paulatina pero sostenidamente el porcentaje de titulares y asociados/as con 
dedicaciones exclusivas en el conjunto de la planta docente. 

 Llevar a cabo concursos públicos como única metodología válida de acceso a planta permanente. 

 Poner en marcha sistemas de evaluación periódica de desempeño de las y los profesores de alta 
dedicación en el área de investigación. 

 Estandarizar los tiempos que las y los profesores de alta dedicación deben dedicar a la docencia (la 
cantidad de cursos de grado y/o posgrado por año), a la función I+D+i+VTT y actividades de 
compromiso institucional. 

 Promover la participación de las y los profesores investigadores en el diseño de las políticas de 
investigación mediante el fortalecimiento y/o la conformación de cuerpos colegiados 
permanentes, especialmente a nivel de los departamentos académicos y de la SID. 

 Continuar incrementando el número de las y los docentes con cargos concursados a fin de que su 
participación en la elección de las y los directores de departamento fortalezca su sentido de 
pertenencia.  

 Otorgar a la SID la administración de la totalidad del presupuesto universitario destinado a 
investigación y actividades de intercambio académico y movilidad vinculadas a la producción de 
conocimientos, conforme a convocatorias públicas con criterios de selección taxativos. Evitar la 
adjudicación ad hoc de este tipo de recursos y, en caso de que la Universidad decida 
excepcionalmente privilegiar ciertas líneas de investigación que requieren un tratamiento especial, 
consensuar esa política de manera fundada y explícita. 
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H. EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PARA 

EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

 

 

Este capítulo trata de la evaluación de la infraestructura y el equipamiento para 

el desarrollo de la función I+D+i+VTT. Se evalúan los espacios disponibles, 

particularmente para servicios de biblioteca y conectividad. Para esto, se ha recurrido 

como fuentes al IA, el IAA, las entrevistas mantenidas por CEE y la visita presencial a 

instalaciones de la UNTREF.  

 

Aspectos generales 

La UNTREF se caracteriza por una gran dispersión geográfica, que incluye la existencia 

de sedes de distinto tipo en las localidades de Caseros, Sáenz Peña, Villa Lynch, 

Palomar y Villa Martelli (Tecnópolis), y la CABA.  

De acuerdo con la visita realizada por miembros del CEE y lo señalado en el IA, 

la mayoría de los edificios se encuentra en condiciones aceptables, ya que una de las 

fortalezas destacables de la Universidad ha sido la preocupación por invertir con el 

transcurso del tiempo en la mejora de los edificios existentes y en la construcción o 

remodelación de nuevas instalaciones que sirvan como espacios de enseñanza, 

laboratorios, museos, oficina para las y los docentes investigadores y el personal no 

docente. Prueba de ello es la existencia de cuatro proyectos edilicios en marcha: los 

Laboratorios de Ingeniería y Alimentos de Villa Lynch; el Centro Integral de Servicios 

Tecnológicos de Acústica y Sonido (CISTAS); y la readecuación de la Sede Aromos a los 

efectos de alojar allí a la SID, el CIDEM, el LAEIA y el Laboratorio de Innovación.  

Durante las entrevistas con el CEE, se presentaron inquietudes por falta de 

equipamiento, por ejemplo, en el área de Ingeniería e Informática. Durante la visita a 

la Sede Villa Lynch, cuyas instalaciones son relativamente recientes, se advirtieron 

considerables problemas de mantenimiento, que parecen obedecer tanto a falencias 

de orden presupuestario como de organización del personal dedicado a esas tareas. Se 

reportó que las principales sedes de la CABA (Florida y Rectorado Centro) no presentan 

este tipo de deficiencias de mantenimiento. 

Cabe destacar la Universidad cuenta, además, con un número importante de 

museos dotados de colecciones artísticas y de valor histórico, tal como el Museo de la 

Inmigración. Algunas de las instalaciones son nuevas y otras, espacios puestos en valor. 
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Espacios para la función I+D+i+VTT 

Según se consigna en el IA, los espacios físicos dedicados principalmente a desarrollar 

actividades de producción en el marco de la función de I+D+i+VTT se hayan en distintas 

sedes de la CABA. En la p. 70, se apunta que allí se concentran “las oficinas de los 

Centros, Institutos y algunos laboratorios (ver listado en el Anexo II). Los espacios 

edilicios destinados a estas funciones son en general oficinas (75% del espacio) con 

puestos de trabajo con equipamiento informático, software específico, conectividad y, 

en algunos casos, bibliotecas o archivos bibliográficos propios”. Del mismo modo, solo 

uno de los cinco laboratorios y espacios destinados a desarrollo experimental en los 

campos de arte, cultura y media —el LAEIA— se encuentra distribuido entre las sedes 

de Caseros y Tecnópolis. La mayor parte de los laboratorios en construcción —por 

ejemplo, en la Sede Villa Lynch— parecen estar destinados prioritariamente a la 

docencia y, en menor medida, a I+D+i+VTT. 

A efectos de consolidar la inserción territorial de la UNTREF y la vinculación de 

la función I+D+i+VTT con la enseñanza de grado, resulta fundamental que los centros, 

institutos y oficinas de las y los docentes investigadores vayan siendo relocalizados en 

Caseros y zonas adyacentes. La integración física de las actividades de las carreras de 

grado, en la medida de lo posible de posgrado y de la investigación debería ser una 

prioridad en las decisiones de inversión en infraestructura, incluyendo una progresiva 

reasignación de partidas presupuestarias destinadas a las sedes de la CABA, así como a 

la construcción, el alquiler y/o la remodelación en Caseros y aledaños de estructuras 

edilicias capaces de contener el conjunto de las actividades de I+D+i+VTT y de gestión 

universitaria, con excepción de los museos o las aulas para posgrados que requieran 

funcionar en la CABA. A tal efecto, el CEE recomienda elaborar un plan estratégico que 

establezca objetivos y plazos concretos. El objetivo último debería ser que la UNTREF 

contribuya a posicionar a Caseros y su área de influencia en un polo de investigación y 

difusión de conocimientos de alta calidad en los campos de las ciencias sociales, el arte 

y la cultura, las ciencias sociales, los nuevos medios y tecnologías de comunicación, las 

ingenierías y el resto de los campos disciplinares desarrollados por la Institución.  

Por el momento, gran parte de esas actividades y del personal que las lleva a 

cabo están asentados en la CABA. Una estrecha integración física de las actividades de 

I+D+i+VTT con las carreras de grado —cursadas mayoritariamente por estudiantes 

residentes en la zona, que provienen de familias de escasos recursos y, en muchos 

casos, constituyen la primera generación de universitarios— permitirá consolidar el 

tipo de sinergias entre la Universidad y su territorio planteadas como una de las 

misiones centrales de la UNTREF desde su fundación hasta la actualidad. Las 

prioridades de inversión y reasignación de partidas presupuestarias en infraestructura 

para los próximos años debiesen estar orientadas a la concreción de ese objetivo. 
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En cuanto a estaciones de trabajo, el IA (p. 76) señala: “Las sedes muestran 

limitaciones de espacios para puestos de trabajo de los docentes investigadores con 

dedicación exclusiva, tiempo completo o semiexclusiva, o investigadores con dedicación 

menor pero que realicen actividades de investigación en la UNTREF”. EL CEE coincide 

en que se trata de una falencia grave para el despliegue de la función I+D+i+VTT, ya 

que representa un obstáculo serio para el arraigo institucional y la interacción de las y 

los investigadores. Por lo demás, esta situación tiende también a cristalizar en la nociva 

idea del/la “profesor/a taxi”: docentes que solo asisten a la Universidad para el dictado 

de sus clases, aun cuando tengan altas dedicaciones. Construir oficinas, individuales o 

compartidas según el caso, con condiciones de confort y equipamiento informático 

razonables y conformes a los recursos presupuestarios de la Institución, debería ser 

otra de las prioridades de inversión en infraestructura para los años próximos. 

Por los motivos ya señalados, resulta esencial que los espacios de trabajo de las 

y los docentes investigadores estén radicados alrededor de las sedes de Caseros y 

zonas aledañas. Cabe añadir al respecto que la existencia de oficinas para 

profesores/as con dedicación exclusiva, tiempo completo o semiexclusiva cercanas a 

las sedes donde se cursan las carreras de grado posibilitará que ellas y ellos ofrezcan 

horas semanales de consulta, un recurso de cardinal importancia en la relación entre 

estudiantes universitarios y docentes investigadores/as. 

 

Equipamiento para la función I+D+i+VTT 

Según se indica en el IA y el presente IEE, la UNTREF no ha logrado aún una definición 

suficiente de temas y líneas prioritarias de investigación. Ello parece haber redundado 

en la multiplicación de iniciativas que requieren variados tipos de instalaciones y 

equipamientos (diversidad de laboratorios, centros de experimentación, talleres, etc.). 

Sin entrar en señalamientos específicos que escapan a la incumbencia del CEE, 

cabe notar que —en algunos casos— las iniciativas no respondieron a una política de 

I+D+i+VTT expresada en planes de corto y mediano plazo, sino a decisiones ad hoc. El 

resultado es que no siempre resulta evidente que esas iniciativas cuenten con una 

masa crítica de investigadores/as e instalaciones y equipamientos adecuados para 

hacer contribuciones originales significativas en sus respectivos campos del 

conocimiento. Asimismo, el hecho de que algunos laboratorios y centros de 

investigación se hallen dispersos en la CABA y aislados del resto de la Universidad 

refuerza la idea de que no se trata de la manera más eficiente y potencialmente 

fructífera de asignar recursos presupuestarios escasos. A este respecto, la 

recomendación del CEE es doble. Por una parte, asegurar que la inversión en 

infraestructura y equipamiento, tanto en unidades ya existentes como en la creación 

nuevas unidades, esté sujeta a líneas prioritarias definidas por la SID en consulta con el 

resto de las áreas pertinentes de la Universidad. Por otra, fomentar la interacción 
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entre laboratorios, talleres y centros de investigaciones de las disciplinas practicadas 

en la Universidad mediante su relocalización en Caseros y zonas aledañas en virtud de 

un plan de infraestructura estratégico. 

 

Servicios de biblioteca y conectividad para la función I+D+i+VTT 

El Sistema Integrado de Bibliotecas de la UNTREF está disperso en tres unidades: la 

Sede Central, la Sede Posgrados y la Sede del IPMA, más algunos archivos de 

documentación, como el Archivo del Instituto de Investigación en Arte y Cultura “Dr. 

Norberto Griffa”. El espacio de la Sede Central en Caseros —principal repositorio y sitio 

de consulta de los estudiantes de grado— es relativamente pequeño y mal ventilado, 

especialmente tratándose de una instalación que ofrece salas de lectura. Sin embargo, 

está en marcha un proyecto para mudarla a un espacio más amplio y adecuado.  

La Biblioteca tiene acceso a la base de datos del MinCyT y está suscripta a 

algunas otras en función de demandas académicas de la Institución. Las y los 

estudiantes y profesores tienen acceso remoto a dichos recursos. Algunas áreas 

disciplinares requerirían una mayor actualización del acervo bibliográfico y bases de 

datos con mayor cobertura de revistas académicas de circulación internacional. Pero, 

en cualquier caso, considerando las fuertes restricciones presupuestarias para el 

acceso a suscripciones onerosas y en dólares —por tanto, susceptibles a bruscas 

alteraciones en el tipo de cambio—, resulta destacable que las y los docentes 

investigadores y becarios tienden a mostrarse satisfechos con el servicio provisto por 

la Biblioteca. Mucho parece incidir en esta evaluación positiva el profesionalismo y la 

dedicación de su personal. La entrevista realizada por el CEE mostró el grado de 

conocimiento y compromiso de las y los bibliotecarios por mejorar el servicio 

bibliotecológico en relación con su uso por parte de investigadores/as y estudiantes de 

grado y posgrado. Esto último se traduce en la organización de talleres que capacitan a 

las y los usuarios para lograr un pleno aprovechamiento del acervo bibliográfico en 

papel y digital. 

Según lo apuntado en el IA (p. 76), la Biblioteca ha comenzado con la 

construcción de un Repositorio Institucional Digital para el albergar tesis de grado y 

posgrado, artículos académicos y artículos con resultados de investigación. Es una 

tarea de gran relevancia para dar acceso y difusión a la producción de conocimientos 

de la Institución. Respecto de la tesis de grado y posgrado, en respuesta a algunas 

dificultades operativas para llevar a cabo esta labor que surgieron de las entrevistas 

con el CEE, se formulan las siguientes dos recomendaciones prácticas. 

 Elaborar una plantilla con un formato común a todas las tesis (fuente, espacios, 

márgenes, abstract, estilo de citación, director/a de la tesis, fecha de defensa o 

entrega, comités de evolución si correspondiese, etc.). Este modelo —que deberá 

consensuarse con las personas responsables de las carreras de grado y posgrado 
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respectivas y adecuarse a las particularidades disciplinares— tendrá que estar a 

disposición de las y los estudiantes al momento de comenzar sus trabajos de 

graduación.  

 Simplificar y estandarizar la autorización de las y los autores para la divulgación 

de sus obras en el Repositorio Institucional Digital. De este modo, las y los 

estudiantes cuya graduación requiera elaborar una tesis deberán firmar un 

formulario de autorización al ser admitidos a la Universidad. En caso de cambiar de 

opinión al momento de entregar la tesis, será responsabilidad de los estudiantes 

pedir la excepción por escrito en virtud de motivos fundados. Conviene recordar 

que la UNTREF cuenta con especialistas en derecho de propiedad intelectual que 

pueden llevar a cabo a esta tarea. A modo de ejemplo y para el caso de que resulte 

útil, se transcribe a continuación un modelo posible de autorización tomado de 

otra universidad argentina. 

AUTORIZACIÓN DEL/LA AUTOR/A PARA LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE SU OBRA 
 

 

Tipo de material (señale): Trabajo de graduación - Tesis - Documento  

Carrera/Programa/Departamento Académico: 
.….……………………………………………………………………………………. 

Autor/a [Apellido, nombres]: ………………………………………………………..…………………………………………….. 

Título de la tesis/trabajo: ………………………………………………………………………..…………………………………… 

Director/a de la tesis o el trabajo: ………………………………….……………………………………………………………. 

Fecha de defensa de la tesis/trabajo: ………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de entrega de las versiones impresa y digital a la Biblioteca: .…………………………………………… 

Por la presente, autorizo a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Tres de Febrero a poner a 
disposición del público la tesis/el trabajo descripto en el presente documento al solo fin de 
divulgación de la producción científica de esta Universidad. La tesis/el trabajo será de consulta 
libre y gratuita en el Repositorio Institucional Impreso de la Biblioteca y, a través de internet, en el 
Repositorio Institucional Digital y en todos aquellos repositorios digitales en los que participe la 
Universidad. Esta autorización no implica la renuncia a la posibilidad del/la suscripto/a de publicar 
total o parcialmente el material divulgado en el Repositorio Institucional en cualquier medio que 
considere oportuno.  

Declaro que la tesis/el trabajo es original e íntegramente de mi autoría, que no contiene elemento 
alguno que infrinja derecho de cualquier naturaleza sobre otras obras o vulnere normas de 
confidencialidad, y que ningún procedimiento, instrucción o fórmula contenido en la obra causará 
daño o perjuicio a terceros. A este respecto, me comprometo a mantener indemne a la UNTREF 
frente a terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento 
de estas obligaciones.  

Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Aclaración: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Número de legajo: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La presente autorización no obliga a la Universidad a difundir la tesis o el trabajo entregado al 
Repositorio Institucional Digital. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Inversión en infraestructura y construcción 
de nuevas sedes. 

 Importantes museos artísticos e históricos 

 La red de bibliotecas ofreces un buen 
servicio en términos del acceso a base de 
datos digitales, acervo bibliográfico y 
talleres de capacitación. 

 Falta de equipamiento en áreas como Ingeniería 
e Informática y problemas de mantenimiento 
en sedes como Villa Lynch. 

 Excesiva dispersión física de las sedes. 

 Las actividades vinculadas a la función de 
I+D+i+VTT se desarrollan mayoritariamente en 
las sedes de la CABA. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Elaborar un plan estratégico con objetivos y plazos concretos para relocalizar los centros e 
institutos en la localidad de Caseros y zonas adyacentes a fin de consolidar la inserción territorial 
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de la UNTREF, la vinculación de la función I+D+i+VTT con la enseñanza de grado y la integración 
entre distintas unidades de investigación.  

 Establecer como una de las prioridades de inversión en infraestructura la construcción de oficinas 
en el área de Caseros para profesores/as de alta dedicación, con la ventaja adicional de que las y 
los estudiantes de grado mantengan una relación más cercana e intensa con sus docentes. 

 Fijar líneas prioritarias de investigación desde la SID, en consulta con otros actores de la 
Universidad, para coordinar y dar continuidad a laboratorios, centros de experimentación y 
talleres en función de la capacidad de la UNTREF de reunir los recursos humanos y el 
equipamiento para hacer una contribución significativa a los respectivos campos de estudio.  

 Normalizar los procedimientos para la conformación del Repositorio Institucional Digital. 
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I. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+I+VTT Y SUS 

PRODUCTOS 

 

 

Este capítulo se concentra en la evaluación de los proyectos de investigación, 

publicaciones, patentes y transferencias tecnológicas tomados como indicadores de la 

producción en I+D+i+VTT de la Universidad. Para esto, se ha recurrido como fuentes al 

IA, el IAA, las entrevistas mantenidas por CEE y preguntas específicas que se remitieron 

oportunamente a la UNTREF. 

 

Proyectos de investigación 

La SID ha implementado dos tipos de convocatorias para proyectos de I+D+i+VTT: 

 Proyectos de Investigación Bianuales (PIB): es una convocatoria para cuatro 

categorías de proyectos, que difieren en el número y trayectoria de las y los 

investigadores, posibilidad de participar en eventos académicos, requisitos de 

publicación/transferencia/actividad artística y montos del subsidio. En la categoría 

A, se otorgan $60.000; en la B, $40.000; en la C, $20.000 (en todos los casos, para 

dos años); y la D, que no cuenta con financiamiento. Los proyectos se someten a 

evaluación externa por pares al momento de la aprobación para la obtención del 

subsidio y en la presentación de los informes de avance y finales.  

 Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT): se trata 

de una convocatoria anual iniciada en 2019, a partir del Proyecto de 

Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología financiado por la SPU. El 

financiamiento para la convocatoria 2021 asciende a $1.500.000 (máximo 

$200.000 por proyecto). Además de cumplir con los criterios de acreditación de 

Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) - MinCyT, los proyectos deben 

orientarse a resolver necesidades del contexto socioproductivo local, regional o 

nacional, y contar con al menos una entidad pública o privada demandante y/o 

adoptante.  

A las convocatorias formales se suma una especie de "ventanilla abierta", 

mediante la cual se financian otros proyectos considerados prioritarios y/o de alta 

relevancia presentados por docentes investigadores/as. En 2017, se financiaron 27 

proyectos con esta modalidad.  

Debido a la ausencia de un registro unificado de todos los proyectos 

desarrollados por las y los docentes investigadores de la UNTREF, no es posible 

determinar el porcentaje de los aprobados sobre el total de proyectos presentados a 
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subsidios. Se cuenta con los datos solo de las convocatorias internas y de algunas 

convocatorias externas específicas. 

 Convocatorias PIB: desde su implementación en 2008, se han realizado seis 

convocatorias. Entre las tres últimas (2014, 2016 y 2018), el 92% (475 de 517) de 

los proyectos presentados resultó aprobado. 

 Convocatorias anuales PIADT: solo se informa que los proyectos de 2019 se 

encuentran concluidos y en evaluación final, mientras que los proyectos 2020 

están en ejecución y la convocatoria 2021 se encuentra abierta. 

 Proyectos con financiamiento externo: los proyectos presentados por 

investigadores/as de la UNTREF a financiamiento externo no pasan necesariamente 

por la gestión de la SID, por lo cual no se cuenta con registros completos. Entre 

2014 y 2017, se identificaron 45 proyectos financiados, en un número creciente 

(siete en 2014 y 15 en 2017). La SPU fue el principal financiador (73%), seguida por 

el FONCyT (24%). Más de la mitad de ellos (53%) correspondieron a vinculación y 

transferencia. En el periodo 2018-2021, se identificaron 19 proyectos aprobados, la 

mayoría por el FONCYT y la SPU. No se especifica la proporción de proyectos 

financiados sobre los proyectos presentados. 

Como se consignó en el Capítulo F, sobre gestión de la función, entre los 

proyectos de investigación financiados por la UNTREF entre 2013 y 2017, el 89% se 

concentra en ciencias sociales y en arte y cultura, mientras que el 11% restante 

corresponde a ciencias de la salud (10%) y ciencias exactas y naturales (1%). Esta 

distribución refleja el peso relativo del número de docentes investigadores/as en cada 

área y la actividad histórica de la oferta académica de la UNTREF. Según el tipo de 

investigación, hubo un leve aumento del peso relativo de proyectos de investigación 

aplicada (26% en 2018 versus 25% en 2014) y de desarrollo experimental (8% en 2018 

versus 6% en 2014), a expensas de investigación básica, que se redujo de 69% en 2014 

a 66% en 2018. No se identifican las áreas disciplinarias de los proyectos financiados 

por "ventanilla abierta". Ante la consulta específica, la SID respondió que no hace 

distribución de financiamiento por afuera de las convocatorias formales. 

De los 14 PIADT financiados entre 2019 y 2020, cinco se adjudicaron a 

ingeniería y tecnología, tres a ciencias sociales, tres a ciencias sociales y arte y cultura, 

dos a ciencias de la salud y uno a exactas y naturales. 

Entre los proyectos que obtuvieron financiamiento externo, no se identifica la 

totalidad de las unidades académicas adjudicatarias, pero una gran mayoría 

correspondió también a las áreas de ciencias sociales y arte y cultura. Por su parte, las 

autoridades consultadas explicaron que, al respecto, no se dispone de más 

información que la volcada en el IA. 

Dado que el proceso de institucionalización de la gestión de I+D+i+VTT en la 

UNTREF es muy reciente (2012-2018) y que un número indeterminado de proyectos se 
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gestiona por fuera de la SID, es posible notar avances importantes en las áreas de 

ciencias sociales y arte y cultura, y que las áreas restantes reciben mucho apoyo de la 

SID para mejorar su producción de proyectos.  

Entre las cinco áreas temáticas sobre las que se asienta la actividad académica 

(ciencias sociales, arte y cultura, ciencias de la salud, ingeniería, ciencias agrarias y 

economía), se advierte un gran nivel de actividad de I+D+i+VTT en las dos primeras, un 

proceso de desarrollo aún incipiente pero muy bien encaminado en ciencias de la 

salud, y un gran potencial en ingeniería. Esto coincide con la visión comunicada por las 

autoridades de la SID durante la visita del CEE.  

 

Publicaciones científicas  

Una búsqueda en la base Scopus para el periodo completo de existencia de la UNTREF 

arrojó 420 autores afiliados a esta universidad en 304 publicaciones, aunque el 

número podría ser superior debido a diferencias en la forma de indicar la filiación 

institucional entre las y los autores de la UNTREF. En la actualidad, el Consejo Superior 

se encuentra revisando una propuesta de reglamento sobre indicación de pertenencia 

institucional. 

Entre 2015 y 2018, se identificaron 127 publicaciones con autores afiliados a la 

UNTREF. Estas incluyen artículos científicos (la mayoría), artículos de conferencia, 

capítulos o libros, revisiones y editoriales. La evolución del número de publicaciones 

mostró un rango de 32 a 53, con el pico de 53 en 2017. El 83,4% (106 de 127) de las 

publicaciones tenían referato e involucraba a 161 autores de la UNTREF. El análisis no 

identifica el origen de la publicación (nacional o internacional), ya que la Universidad 

no dispone de esa información. 

En las publicaciones con referato identificadas en Scopus para el periodo 

analizado, se observa un predominio de ciencias sociales y arte y cultura (42%), 

seguido por ciencias sociales (18%), ingeniería y tecnología (16%), ciencias exactas y 

naturales (13%), ciencias de la salud (9%) y ciencias agrarias (2%). Esta distribución se 

correlaciona con el porcentaje de doctores que posee cada uno de estos 

departamentos de la UNTREF. 

A partir de la encuesta realizada a investigadores/as de la Universidad (143 

respuestas recibidas), se identificaron 128 publicaciones (74 con referato y 54 sin 

referato), 57 libros o capítulos, y 122 ponencias, lo que hace un total de 307 

publicaciones en el período 2015-2017. Además, los encuestados refirieron haber 

realizado 651 presentaciones en congresos durante ese periodo.  

Otro aspecto para destacar es que la UNTREF cuenta con EDUNTREF, editorial 

propia que publica diez revistas académicas: seis de ciencias sociales, dos de arte y 

cultura, y una de ingeniería. 
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La razón entre el número de publicaciones (2015-2018) y el de proyectos 

financiados por las convocatorias propias (2014 y 2016) fue de 0,5 publicaciones por 

proyecto financiado. Si se analizan solo las publicaciones con referato, la relación baja 

a 0,34. 

La producción bibliográfica es muy satisfactoria en calidad y cantidad en las 

áreas de ciencias sociales y arte y cultura, y aún incipiente o casi nula en el resto de las 

áreas. En diálogo con el CEE, los representantes de la Universidad expresaron que, en 

su percepción, las áreas más consolidadas tienen buenos niveles de publicación, pero 

que aspiran a elevar los niveles generales de publicación. En particular, se siente 

preocupados por mejorar que número de publicaciones con referato por proyecto. 

A partir de la interacción con investigadores/as y becarios/as, puede inferirse 

que las áreas de ciencias sociales y arte y cultura realizan aportes innovadores, muy 

valorados por otras instituciones del país y extranjeras. Los aportes de ingeniería y 

ciencias de la salud, si bien incipientes, pueden considerarse como de gran potencial 

para la Institución. 

Si bien la guía de evaluación provista por el PEI indica que el análisis de impacto 

de las publicaciones debe incluir diversas bases de datos internacionales, regionales y 

nacionales, el análisis de la UNTREF solo consideró datos de Scopus y SCImago Journal 

& Country Rank (cuartil de posición de cada revista en el año 2018). Ante la consulta 

del CEE acerca de si fueron analizadas otras bases de datos, la Universidad respondió 

que el IA utilizó principalmente Scopus y registros propios, ya que en varias de las otras 

bases —por ejemplo, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 

(LILACS)— no aparecían publicaciones de la UNTREF y que, en el caso de Citas 

Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE) y Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), no estaban funcionando sus buscadores al momento de 

elaborarlo. 

Según esta estimación de impacto, el 66% de las revistas identificadas en 

Scopus con autores de la UNTREF se ubicaba en el primer y segundo cuartil. Entre las 

del primer cuartil predominaban en ingeniería, ciencias sociales y arte y cultura; las del 

segundo cuartil lo hacían en ciencias exactas y naturales; y las del cuarto cuartil, en 

ciencias de la salud. 

De las 116 publicaciones identificadas en Scopus en el periodo 2016 a 2018, el 

34% (10 de 34) recibió una cita en 2016, el 57% (30 de 53) en 2017 y el 41% (14 de 29) 

en 2018. Si se consideran solo las publicaciones con referato entre 2016 y 2018, se 

identificaron 17 citas en 2016, 68 citas en 2017 y 44 citas en 2018. 

El análisis de la distribución de citas a publicaciones con referato se realizó por 

área temática y no por unidad académica: de 129 citas, 46 correspondieron a 

ingeniería y tecnología; 27 a ciencias sociales; 25 a ciencias sociales y arte y cultura; 20 

a exactas y naturales; y 11 a ciencias médicas. 
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Con respecto a la proporción de investigadores/as de la UNTREF que sean 

autores/as de publicaciones citadas sobre el total de investigadores/as de la 

Universidad y según unidad académica, la Institución informó que no dispone de esos 

datos. Lo mismo sucede con respecto a la información sobre coautorías. 

 

Patentes y desarrollos tecnológicos 

La UNTREF cuenta con un área de Propiedad Intelectual, Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Estratégica en la SID desde 2018. Según información verbal del área, las 

primeras patentes a partir de desarrollos del área de ingeniería se han solicitado 

recientemente, y no hay registro de ninguna patente obtenida por la UNTREF hasta el 

momento. 

A través de la encuesta a las y los docentes investigadores, se encontró un total 

de 15 desarrollos tecnológicos producidos, entre los que se destacan plataformas web, 

aplicaciones móviles y videojuegos. En particular, en la carrera de Ingeniería 

Ambiental, se está desarrollando un aerogenerador eólico a partir de material 

reciclado y, en Ingeniería en Sonido, un hidrófono autónomo, un sensor de monitoreo 

para la contaminación sonora en ciudades y un software de predicción y simulación de 

aislamiento acústico en recintos. 

 

Transferencia de servicios especializados vinculados a la función  

La UNTREF promueve la transferencia de los resultados de I+D+i+VTT al campo social y 

productivo, público y privado, local y nacional, en productos, servicios y procesos. 

Asimismo, participa de la RedVITEC, que agrupa a las áreas de vinculación tecnológica 

de las universidades nacionales (cfr. Capítulo D del presente Informe). 

A través de la encuesta realizada a docentes investigadores/as, se identificaron 

122 actividades de transferencia, extensión y servicios especializados, aunque este 

número podría ser muy superior debido a la baja tasa de respuesta a la encuesta. Entre 

las 122 actividades, las más frecuentes se vinculan a asesoramiento, consultoría y 

asistencia técnica (74) y capacitación y actividades de formación (44). Este resultado es 

consistente con la política de transferencia de la UNTREF, basada en la transferencia 

de capacidades.  

En la plataforma del Programa de Clínicas Tecnológicas del Ministerio de 

Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, la 

UNTREF aparece como la universidad más activa y el principal oferente de servicios en 

2019, alcanzando además el sexto lugar en cantidad de ofertas aceptadas por las 

empresas. 
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Entre 2017 y 2018, se realizó un relevamiento de soluciones tecnológicas 

(capacidad de prestación de servicios) en todas las áreas sustantivas de la UNTREF. De 

este modo, se detectaron 157 soluciones que se incorporaron a una plataforma web 

de libre acceso y consulta. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

En relación con las actividades de I+D+i+VTT y sus productos, las principales fortalezas 

son: la disponibilidad sostenida en el tiempo de instrumentos de promoción 

apropiados para estas actividades; la adecuada gestión de estos instrumentos por 

parte del equipo técnico de la SID; las acciones de difusión y de apoyo para la 

postulación de proyectos a convocatorias externas; y el importante rol que la UNTREF 

cumple en el sector productivo regional y respecto de las pymes en particular. Debe 

destacarse también el apoyo a los desarrollos tecnológicos. 

Entre las debilidades, cabe mencionar la inestabilidad de las convocatorias a 

viajes y becas (más allá de la contingencia de la pandemia), los bajos montos 

destinados a los proyectos, la falta de sistematización y cobertura completa de la 

información acerca de las publicaciones y otras actividades (como obtención y gestión 

de otras fuentes externas) y el desigual desarrollo y productividad entre unidades 

académicas. 

Sin embargo, se percibe en general un alto potencial en la SID y en el personal 

científico y tecnológico de la UNTREF para continuar incrementando las actividades y 

los productos de I+D+i+VTT, y para resolver las desigualdades detectadas. 

Las recomendaciones para fortalecer las actividades y productos, además de las 

señaladas en el Capítulo F del presente IEE, son las siguientes. 

 Incrementar los montos para los proyectos de I+D+i+VTT. 

 Implementar un mecanismo formal adicional para cubrir necesidades contingentes 

para los proyectos o líneas de investigación, como equipamiento, insumos, 

capacitación o formación, u otros. 

 Planificar un laboratorio de investigación y desarrollo para las áreas más 

tecnológicas. 

 Implementar un repositorio y un registro formal de publicaciones como parte del 

sistema de información integral e integrado propuesto en el Capítulo F, sobre 

gestión de I+D+i+VTT. 

 Promover la publicación en revistas de mayor factor de impacto y favorecer la 

difusión de los productos de I+D+i+VTT. 
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 Establecer o fortalecer mecanismos o espacios de interacción entre las y los 

investigadores y becarios de la UNTREF, particularmente entre áreas de diferente 

nivel de desarrollo. 

 

ACTIVIDADES DE I+D+I+VTT Y SUS PRODUCTOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Los subsidios internos comprenden 
proyectos de investigación y de desarrollo. 
Las convocatorias se han mantenido desde 
su creación. Las áreas menos desarrolladas 
tienen sus categorías propias. 

 El porcentaje de proyectos aprobados es 
alto. 

 Aumentó la proporción de recursos 
destinados a investigación aplicada y a 
desarrollos experimentales. 

 Las convocatorias constituyen el pilar de las 
políticas de I+D+i+VTT. Estas han crecido y 
se han consolidado desde la creación de la 
SID, que se manifiesta satisfecha con sus 
resultados.  

 La producción global es satisfactoria en 
áreas de ciencias sociales y arte y cultura. La 
variedad de temas es interesante. 

 La SID promueve mejorar las publicaciones 
por proyecto, tanto en calidad como 
cantidad. 

 Existen aportes innovadores en áreas de 
ciencias sociales y arte y cultura. En ciencias 
de la salud e ingeniería hay potencial. 

 La proporción de revistas de primer y 
segundo cuartil es relevante en áreas de 
menor y mayor desarrollo. 

 Las dos primeras patentes se solicitaron en 
2021. 

 Los desarrollos tecnológicos son incipientes, 
pero con potencial. 

 Elevada actividad de transferencia en 
materia de servicios. 

 Los montos de los subsidios internos son 
bajos. Los gastos son acotados. Los requisitos 
superan a las capacidades de investigación o 
los recursos humanos formados de algunas 
áreas. 

 Las áreas más desarrolladas obtienen más 
recursos. 

 No hay un plan estratégico integral que 
oriente la selección de proyectos. Las políticas 
están implícitas en las acciones. 

 La producción es aún baja en las áreas menos 
desarrolladas. Predominan las ponencias en 
congresos. No existe una base de datos 
centralizada por lo que la información no es 
exhaustiva. 

 La razón publicaciones por proyecto es baja. 

 Solo se evalúa la cantidad de proyectos, pero 
no su calidad. 

 Los aportes innovadores han sido relevados 
en las reuniones del CEE con 
investigadores/as. No una hay evaluación 
formal de los mismos. 

 El factor de impacto de las revistas ubica a 
ciencias de la salud en cuarto cuartil. 

 La relación citas/artículos publicados tiende a 
ser baja. 

 Las citas tienden a concentrarse en pocos 
artículos. 

 El área de ingeniería no cuenta con un 
laboratorio de investigación propio, y el 
laboratorio con fines académicos no está 
instalado aún. Esto impacta también en los 
desarrollos tecnológicos. 

 Baja actividad de transferencia en el ámbito 
de desarrollos tecnológicos, pero con 
potencial. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Incrementar los montos para los proyectos de I+D+i+VTT. 

 Implementar un mecanismo formal adicional para cubrir necesidades contingentes para los 
proyectos o líneas de investigación, como equipamiento, insumos, capacitación o formación, u 
otros. 

 Planificar un laboratorio de investigación y desarrollo para las áreas más tecnológicas. 

 Implementar un repositorio y un registro formal de publicaciones como parte del sistema de 
información integral e integrado propuesto en el Capítulo F, sobre gestión de I+D+i+VTT. 

 Promover la publicación en revistas de mayor factor de impacto y favorecer la difusión de los 
productos de I+D+i+VTT. 

 Establecer o fortalecer mecanismos o espacios de interacción entre las y los investigadores y 
becarios de la UNTREF, particularmente entre áreas de diferente nivel de desarrollo. 
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J. EVALUACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT 

CON EL RESTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

 

 

En este capítulo se expresan los resultados de la evaluación de la función 

I+D+i+VTT en relación con su articulación con el resto de las funciones. Se observa, a 

modo general, que la mayor capacidad de producción científica y tecnológica se 

encuentra en el plantel de docentes investigadores/as. En este grupo, quienes tienen 

las mayores dedicaciones (semiexclusiva, completa y exclusiva) constituyen el 60% del 

total.  

 

Docencia y función I+D+i+VTT 

La Universidad no tiene criterios establecidos acerca del porcentaje del tiempo que las 

y los docentes investigadores deben dedicar a la función I+D+i+VTT y a otras tareas. 

Tampoco existe un registro detallado y sistemático del uso de este tiempo. Como parte 

de la encuesta administrada para elaborar el IA, se consultó acerca del tiempo que las 

y los docentes investigadores dedicaban a cada una de las actividades. Quienes 

contestaron dijeron dedicar el 36% de su tiempo a la investigación, 32% a docencia 

(que se distribuye en partes casi iguales entre docencia de grado y de posgrado) y 9% a 

actividades de transferencia. Es posible que los resultados de esta consulta 

sobreestimen la dedicación a actividades I+D+i+VTT, ya que las y los docentes que 

respondieron son quienes registran actividades de I+D+i+VTT y, probablemente, las y 

los más activos y comprometidos con la función.  

De los datos que surgen de las entrevistas, puede concluirse que la dedicación a 

la investigación es variable en función del número de docentes investigadores/as con 

dedicaciones suficientes para cubrir las tareas docentes y de gestión, la tradición de 

investigación de sus disciplinas y el grado del desarrollo del área disciplinar en la 

Universidad (incluyendo la cantidad de docentes que son investigadores/as del 

CONICET y que cuentan con categorización en el Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores). Esta diversidad se expresa en opiniones muy variadas entre las y los 

docentes investigadores acerca de la prioridad que tiene la investigación respecto de 

otras tareas desarrolladas y del reconocimiento que reciben por esta. Estos recursos 

humanos perciben también que la Universidad no promueve espacios de vinculación 

entre distintas áreas o temas de investigación. 

Las y los becarios entrevistados, por su parte, señalaron que la Universidad no 

cuenta con una estructura para la atención de sus necesidades o problemas, y que no 
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se los integra en algunas áreas al resto de las actividades internas. En ocasiones, la 

limitación obedece a la falta de espacios físicos en los que puedan interactuar. 

En línea con la relevancia dispar atribuida a la investigación respecto de otras 

funciones de la Universidad, no existen criterios generales de vinculación entre la 

investigación y la docencia. En algunos casos, los departamentos reciben consultas 

informales acerca de la pertinencia de proyectos de investigación que están siendo 

evaluados para su financiamiento. Las y los docentes discuten también acerca de líneas 

de investigación que podrían contribuir al fortalecimiento de las carreras. En otros, se 

destaca el trabajo de transferencia que docentes investigadores/as hacen al campo 

docente y la posibilidad de ofrecer seminarios optativos en sus áreas de trabajo, 

aunque se señala que las limitaciones de financiamiento dificultan la incorporación de 

estudiantes a los proyectos de investigación (que, como se plantea más abajo, ha 

servido para incrementar la tasa de finalización de tesis y graduación).  

En otro orden, se plantea la preocupación de que el desarrollo de líneas de 

investigación dependa en gran medida de la cantidad de investigadores/as del 

CONICET que radican sus investigaciones en la UNTREF. Esta dependencia plantea 

dudas acerca de la posibilidad de formación de docentes en líneas de trabajo 

relevantes para la Universidad pero que el CONICET no prioriza o puede dejar de 

priorizar. 

 

Oferta de posgrado y función I+D+i+VTT 

El desarrollo de los posgrados ha sido uno de los procesos más relevantes para la 

UNTREF. La Universidad ofrece alrededor de 70 carreras y cursos de posgrado, 

incluyendo seis programas de doctorado, 22 carreras de especialización y 27 maestrías. 

La mayoría de las áreas cuenta actualmente con una oferta de posgrado que cumple 

un rol importante en la formación y el perfeccionamiento de sus docentes. Las carreras 

que no cuentan con oferta de posgrado se ven limitadas para continuar con los 

trayectos formativos de las y los investigadores (por ejemplo, en las ingenierías, 

administración o salud) y, en consecuencia, la dificultad se extiende a los proyectos de 

investigación.  

A pesar de su relevancia, no existe una articulación sistemática entre la función 

de I+D+i+VTT y los posgrados. En algunas carreras, las y los docentes de posgrado 

participan en el desarrollo de proyectos como directores/as o integrantes de los 

equipos, mientras que, en otras, esa relación es escasa o casi nula. A la vez, la creación 

de los posgrados no depende de la disponibilidad de capacidades de investigación en 

temas afines, sino del interés de potenciales aspirantes a cursarlos y de los recursos de 

la Universidad para su desarrollo. Según datos de la encuesta para el IA, los posgrados 

han surgido a partir de propuestas innovadoras de grupos de profesores/as referentes 

en sus temáticas. Solo en algunos casos puntuales —como, por ejemplo, los posgrados 
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en salud— hubo una estrategia del Departamento de Salud y Seguridad Social de crear 

un conjunto de posgrados.  

La débil relación entre posgrado e investigación se expresa también en la 

inserción limitada que tienen muchos/as docentes de posgrado que se desempeñan en 

otras universidades y cuyo único vínculo con la UNTREF es el dictado de un curso 

específico, con frecuencia, como resultado de la invitación de las autoridades de las 

carreras. En este sentido, la creación de la SID y la decisión de permitir que 

profesores/as de posgrado sin cargo de planta de la Universidad puedan presentarse a 

convocatorias para el financiamiento de proyectos de investigación permitió que 

algunos de estos recursos humanos comenzaran a participar en actividades de 

investigación. 

Los informantes clave consultados para la realización del IA consideran que 

debería haber una mayor articulación entre la Dirección de Posgrado y la SID a los fines 

de fortalecer el vínculo y la articulación en las estrategias de estas áreas, más allá del 

involucramiento de las y los docentes en los cursos de posgrado o en las líneas de 

investigación. 

 

Proyectos de investigación y tesis de maestría y doctorado  

El análisis de los proyectos de investigación bianuales de la UNTREF indica que la 

participación de tesistas se incrementó. Mientras que, entre 2014 y 2015, había 152 

proyectos de este tipo en los que participaban 138 tesistas de posgrado, en los 168 

proyectos de investigación del período 2018-2019 participaban 232 tesistas de 

posgrado. Este crecimiento estuvo acompañado por una disminución de 90 a 66 

tesistas de grado participantes en proyectos. Algunos/as entrevistados/as por el CEE 

destacaron que la incorporación de estudiantes a proyectos de investigación fortaleció 

el porcentaje de finalización de las carreras. 

Los datos mencionados en el párrafo anterior son aproximados, porque la 

Universidad no cuenta con información sistematizada que permita relacionar qué 

proporción de las tesis de maestría y doctorado se producen en el marco de los 

proyectos de investigación de la UNTREF. Tampoco se cuenta con información 

respecto del número de docentes investigadores/as en formación que están realizando 

posgrados en otras universidades y participan de los proyectos de investigación de la 

UNTREF, realizando sus tesis en el marco de esos estudios.  

Según datos que surgen de lo informado por docentes investigadores/as, el 

40% dirige o ha dirigido tesis de posgrado y grado entre los años 2015 y 2017 con un 

total de 240 tesis de posgrado y 49 de grado. Más allá de la información provista por 

las y los investigadores, no se cuenta con datos que permitan determinar el número 

total de docentes investigadores/as que se desempeñan como tutores o directores de 
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proyectos de tesis. Tampoco se cuenta con información sobre la cantidad de tesis 

dirigidas por estos docentes investigadores/as en los últimos cinco años. Mientras 

algunos docentes plantean que la disponibilidad de docentes en condiciones de dirigir 

tesis, otros señalan que la restricción del número de tesistas de maestría y de grado 

que pueden participar de cada proyecto de investigación limita la incorporación de 

estudiantes a estos proyectos.  

 

Actividades de transferencia y extensión 

La UNTREF tiene una política sostenida de incremento de la transferencia de 

resultados de investigación. Esta política busca promover la innovación tecnológica 

con impacto económico y social, así como contribuir a la consolidación de empresas de 

base tecnológica. Esto se combina con las estrategias de articulación con el medio 

social y productivo que cada unidad organizativa (institutos, centros, laboratorios, etc.) 

define y lleva adelante. En conjunto, la Universidad desarrolla una gran cantidad de 

acciones de transferencia, extensión y servicios, destacándose particularmente las 

actividades de transferencia y extensión que llevan adelante los Museos y Centros de 

Arte.  

Según el IA, se percibe poca interacción entre las actividades de I+D+i y la de 

VTT. Al respecto, la SID y el CIDEM han trabajado durante los últimos años en mejorar 

esa articulación. En algunas áreas, la vinculación con contrapartes y el apoyo recibido 

de estas determina la elección de temas de investigación, mientras que, en otras, las 

agendas de investigación responden a criterios propios de las disciplinas y las y los 

investigadores. 

 

ARTICULACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT CON LAS DEMÁS FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La investigación es reconocida como 
extremadamente relevante por los distintos 
actores de la Universidad. 

 La docencia de posgrado ha favorecido la 
formación de las y los docentes 
investigadores de la Universidad. 

 Se registra un aumento en la cantidad de 
tesistas de posgrado que participan de 
proyectos de investigación en la 
Universidad.  

 La UNTREF se destaca por las acciones de 
transferencia, extensión y servicios. 

 La Universidad no estableció criterios acerca del 
tiempo que las y los docentes investigadores 
deben dedicar a la investigación. Tampoco 
existe información sistemática sobre el tiempo 
dedicado efectivamente a la investigación.  

 Las bajas dedicaciones y las formas de 
contratación temporaria de algunos/as 
docentes limita sus posibilidades de dedicación 
a la investigación.  

 La incorporación de estudiantes, 
investigadores/as en formación y tesistas a los 
proyectos de investigación enfrenta obstáculos 
reglamentarios (cantidad máxima de 
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estudiantes que pueden participar de 
proyectos) y financieros (falta de 
financiamiento para la incorporación de 
estudiantes a proyectos de investigación).  

 No existen estrategias conjuntas de la SID, la 
Secretaría Académica y la Dirección de 
Posgrado para potenciar el desarrollo de los 
procesos de I+D+i+VTT y facilitar la relación 
entre docencia e investigación.  

 La creación de programas de posgrado no 
resulta de trabajos transversales realizados con 
los departamentos académicos.  

 Hay déficits de información sistematizada en 
materia de transferencia. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Establecer criterios de distribución del tiempo de dedicación a la investigación y a otras tareas que 
tienen que cumplir las y los docentes investigadores. 

 Avanzar en formas de reconocimiento de las tareas de investigación (por ejemplo, mediante el 
establecimiento de una carrera de investigación interna o de otro tipo de incentivos).  

 Aumentar las dedicaciones docentes para contribuir al fortalecimiento de la investigación, 
especialmente en áreas en las que es más débil.  

 Alentar y facilitar que docentes investigadores/as con dedicación parcial o con contratos 
temporarios que desarrollan investigación en otras universidades radiquen sus proyectos en la 
UNTREF. 

 Desarrollar instrumentos de sistematización de la información sobre la dedicación a la 
investigación de docentes investigadores/as, de dirección de tesis y de participación de 
estudiantes en proyectos de investigación.  

 Definir prioridades institucionales en materia de articulación entre investigación, docencia y 
transferencia.  

 Incorporar las prioridades en materia de investigación y formación de docentes e 
investigadores/as de la Universidad en la orientación de la oferta de posgrado.  

 Desarrollar estrategias conjuntas de la SID, la Secretaría Académica y la Dirección de Posgrado 
para potenciar el desarrollo de los procesos de I+D+i+VTT y facilitar la relación entre docencia e 
investigación. 
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K. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA FUNCIÓN DE I+D+I+VTT 

CON EL CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Este capítulo se concentra en la evaluación de la relación de la función 

I+D+i+VTT con el contexto regional, nacional e internacional. Para realizar esta tarea, 

se ha recurrido como fuentes al IA, el IAA y las entrevistas mantenidas por el CEE con 

actores de la UNTREF. 

 

Aspectos generales 

La UNTREF interviene activamente en los espacios vinculados con el SNCTI, incluyendo 

las comisiones del CIN y la Comisión Asesora del Programa de Centros 

lnterinstitucionales en Temas Estratégicos. 

Entre 2014 y 2017, se firmaron 67 convenios con organismos pertenecientes al 

SNCTI para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo, vinculación 

tecnológica, desarrollo institucional y extensión, fortalecimiento de infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos, cooperación técnica y académica con instituciones 

de educación media y superior, asociaciones profesionales y sindicatos. En el mismo 

período, se celebraron también 272 convenios para realizar tareas de investigación, 

publicaciones, vinculación tecnológica y transferencia, investigación y desarrollo, y 

vinculación tecnológica y extensión.  

Cabe señalar que esta información es aproximada, porque no existe un registro 

unificado de convenios. Tampoco lo hay de proyectos de investigación 

interinstitucional (independientemente del aporte financiero que estos suponen). En 

muchos casos, los equipos de investigación articulan sus tareas con redes nacionales e 

internacionales de manera independiente, sin que la SID tenga conocimiento. En 

estrecha relación con esto, no hay información detallada y desagregada sobre tipos de 

convenios, unidades académicas, proyectos de investigación que se realicen en el 

marco de estos convenios y participación de docentes investigadores/as de la UNTREF 

en proyectos financiados por otras instituciones. Esta carencia se inscribe en la falta de 

una normativa para la gestión de convenios o acuerdos, aunque se está avanzando en 

el establecimiento de pautas en este sentido.  

 

Redes formales e informales de cooperación académica  

Desde su creación, la UNTREF participa en redes de universidades del país y la región, 

así como en redes organizadas a partir de núcleos temáticos o funciones.  
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La Universidad participa también en proyectos con instituciones 

internacionales, cuya promoción y gestión está a cargo de la Dirección de Cooperación 

internacional. La Dirección coordina sus tareas con la SID en temas afines a la 

movilidad académica internacional de grado y posgrado, convenios interinstitucionales 

y convocatorias del Ministerio de Educación. Se ocupa también de atender a 

representantes de universidades extranjeras y de facilitar las visitas al exterior de 

investigadores/as y profesores/as de la UNTREF.  

Entre 2014 y 2017, se firmaron 123 convenios de cooperación internacional. En 

algunos casos, se trata de proyectos desarrollados en el marco de convenios amplios 

firmados por otras instituciones como, por ejemplo: el Programa Franco-Argentino 

INNOVART celebrado entre los Ministerios de Educación de Francia y la Argentina; las 

Cátedras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés); y el Programa de Promoción de la 

Universidad Argentina de la SPU para el fortalecimiento de áreas de relaciones 

internacionales de las universidades nacionales.  

La UNTREF ha participado además de numerosas redes y alianzas de 

cooperación académica internacional y en asociaciones de universidades de América 

Latina y más allá de la región. Docentes investigadores/as de la Universidad han 

participado de programas de movilidad destinados a la realización de actividades 

académicas y algunos/as estudiantes han realizado viajes de intercambio y han 

obtenido doble titulación en carreras de grado y posgrado.  

En 2015, la Universidad fue designada como organizadora de la Bienal 

Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur en el marco de la plataforma 

de pensamiento para el arte y la cultura contemporáneos Sur Global. Si bien la 

organización de esta Bienal no está directamente vinculada con el fortalecimiento de 

la función de I+D+i+VTT, el IA destaca que se trata de una actividad que permitió a la 

UNTREF ser conocida a nivel internacional como una universidad pública con gran 

fortaleza en materia artística y, en este sentido, constituye una oportunidad de 

continuar el fortalecimiento de otras áreas de la Institución.  

Las actividades de cooperación no cuentan con presupuesto propio y, en el 

marco de las restricciones presupuestarias que afectaron a las universidades 

nacionales en los últimos años, se vieron fuertemente restringidas y/o hasta debieron 

suspenderse. Según pudo relevarse en las entrevistas virtuales, la Universidad 

interrumpió en gran medida su participación en redes internacionales universitarias 

debido a la imposibilidad de seguir pagando los aranceles correspondientes. Por los 

mismos motivos, la dejó de financiar la movilidad de docentes e investigadores/as. En 

vista de esto, las y los investigadores entrevistados destacaron la urgente necesidad de 

que la SID brinde apoyo para la elaboración de proyectos destinados a obtener 

financiamiento internacional.  
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Vínculos con los sectores privado y público locales y regionales 

Distintas áreas de la Universidad mantienen reuniones periódicas con organismos 

estatales, organizaciones sociales y comunitarias, con integrantes de experiencias 

cooperativas, asociativas, mutualistas y asociaciones civiles. Con las pymes locales, el 

contacto es permanente, tanto a través de prácticas profesionales de las y los 

estudiantes como de la participación en cámaras, la Municipalidad de Tres de Febrero 

y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sin embargo, las agendas de 

investigación de docentes investigadores/as y la producción de conocimiento 

orientada por las demandas y necesidades de diversos actores circulan por carriles 

separados. En las entrevistas, se algunas personas destacaron el desafío de articular 

estas dos dimensiones, mientras que otras —que preferirían priorizar sus agendas de 

investigación orientadas por cánones y discusiones de sus disciplinas— plantearon la 

necesidad de que la Universidad apoye el desarrollo de sus líneas de investigación. 

En otro orden, durante los últimos diez años, la UNTREF ha trabajado en el 

desarrollo de su oferta tecnológica. En este momento, esta oferta abarca diversas 

áreas del conocimiento (las ingenierías, la comunicación y sus herramientas 

tecnológicas, la formación virtual y el e-learning, el georreferenciamiento, el arte y las 

políticas públicas, entre otras). Un estudio realizado por la Institución muestra que el 

desarrollo de las áreas es dispar, destacando la consolidación de la venta de servicios 

por parte de algunas (por ejemplo, UNTREF Media, UN3 y el CINEA, con sus 

relevamientos y análisis estadísticos), la articulación con la demanda del sector público 

(lograda, por ejemplo, por el NIFEDE en el campo de la Educación o por el IPMA) y la 

existencia de áreas con mucho potencial de desarrollo más incipiente (como las de 

georreferenciamiento, ingenierías de sonido y computación).  

Con el fin de fortalecer la vinculación de la Universidad con su entorno, la SID y 

el CIDEM se encuentran desarrollando instrumentos que permitan contar con 

información actualizada sobre las potencialidades de transferencia tecnológica de la 

UNTREF. Desde 2012, se produce información sobre la oferta tecnológica y, en el 

marco del proyecto SPU "Fortalecimiento de la articulación entre las funciones de 

investigación, vinculación y transferencia" (2016-2018), se llevó a cabo un 

relevamiento de esta oferta, resultando identificados 157 servicios o soluciones 

tecnológicas ofrecidos por la Universidad. Simultáneamente y en el marco de la 

convocatoria del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 

provincia de Buenos Aires para que las universidades y organizaciones del sector 
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científico tecnológico vuelquen los resultados de estos relevamientos, a fines de 2016, 

la UNTREF aportó 80 soluciones tecnológicas al portal Mapatec3. 

Según una encuesta que relevó información de distintas unidades académicas, 

entre 2008 y 2018, se llevaron adelante 139 proyectos de asistencia técnica, 

vinculación tecnológica y capacitación técnica con el objetivo de responder a 

demandas puntuales de agencias estatales, actores sociales y del sector productivo. 

Cabe notar que el porcentaje reducido de respuestas de las unidades académicas a la 

encuesta puede resultar en una subestimación de la cantidad de proyectos 

desarrollados o en desarrollo.  

En el marco de estos esfuerzos de articulación y vinculación con el entorno 

local, la UNTREF ha llevado a cabo estudios y relevamientos de la situación de pymes 

industriales de Tres de Febrero, los cuales permitieron identificar problemas que 

afectan el desempeño de las empresas, así como sus demandas de innovación, 

desarrollo y capacitación.  

La vinculación con empresas locales, llevada adelante por el CIDEM, data de los 

primeros años de desarrollo de la UNTREF y antecede a la consolidación de las 

actividades de investigación. Se inició a partir de las demandas de un territorio en que 

la relación entre la universidad y el sector empresario no era habitual. Empresarios 

entrevistados reconocieron la importancia del apoyo brindado por el CIDEM y su 

experiencia en el diseño y ejecución de proyectos. Destacaron también los esfuerzos 

de institucionalización de esta relación en la Red de Empresarios para el Desarrollo 

(RED) creada en 2018 a partir de iniciativas de empresarios que habían tenido una 

experiencia previa de intercambio con el CIDEM. La RED ha logrado vincular a pymes 

de la región con la Universidad, enfocándose en la discusión de las problemáticas 

comunes.  

El CIDEM ha generado también propuestas de formación para líderes 

empresarios, así como posgrados en temas de gestión de tecnología e innovación, y de 

gestión de proyectos. Estas iniciativas han servido para capacitar a personas que 

interactúan con la Universidad desde espacios locales y, en muchos casos, han sido el 

momento inicial de las vinculaciones entre el CIDEM y empresarios locales.  

En términos más generales y a partir de las entrevistas realizadas, se observa 

una valoración muy positiva de las iniciativas del CIDEM por parte de empresarios 

vinculados con este. El Centro ha conseguido consolidar relaciones con empresas y 

asociaciones empresarias locales y desarrollado formas de vinculación y apoyo ágiles, 

que permiten a los empresarios encontrar respuestas y acceder a nuevas 

oportunidades.  

                                                      
3
 Se trata de un portal con información actualizada y centralizada sobre los servicios de base científica y 

tecnológica ofrecidos por las instituciones públicas y privadas que hacen tareas de investigación en la 
provincia de Buenos Aires. 
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Distintos entrevistados mencionaron la existencia de cierta división del trabajo 

de vinculación con actividades y actores “productivos” y “sociales” entre el CIDEM y 

otras áreas de la Universidad. Mientras el CIDEM concentra relaciones con empresas 

locales, las relaciones con otros actores y organizaciones locales surgen en general de 

iniciativas de docentes e investigadores/as de distintas áreas, quienes consiguen 

consolidar sus vínculos según el apoyo que logran de sus contrapartes. Así es que el 

CIDEM funciona atrayendo y desarrollando capacidades de su entorno más que 

transfiriendo capacidades instaladas de la Universidad. 

Asimismo, se han desarrollado iniciativas de articulación entre las actividades 

de vinculación de distintas áreas de la Universidad y de desarrollo de ámbitos locales 

multisectoriales. En el contexto de las restricciones impuestas por la pandemia, la 

UNTREF convocó al Foro Multisectorial de Desarrollo Productivo, que contó con la 

participación de distintos actores locales. En las entrevistas con el CEE, se destacó la 

alta participación que logró esta convocatoria gracias a la legitimidad de la UNTREF 

para articular espacios de promoción del diálogo entre sectores. 

En términos generales, la Universidad carece de un modelo unificado de 

vinculación tecnológica y no hay un área que centralice la gestión de las actividades de 

producción de tecnología y transferencia. En muchos casos, estas unidades recurren al 

CIDEM para solicitar apoyo en la ejecución de proyectos y evitar la multiplicación de 

áreas de administración y gestión. Atendiendo esta situación, la SID y el CIDEM están 

desarrollando un espacio de articulación entre todas las áreas que realizan estas 

actividades con el objetivo de mantener registro de los proyectos activos y las ofertas 

tecnológicas potenciales, y canalizar las demandas del entorno, además de brindar 

servicios relacionados con propiedad intelectual, derechos de autor o promoción de 

start-ups. Es de esperar que este mecanismo de articulación permita contar también 

con una herramienta que consolide la información generada en diferentes espacios de 

la Institución a fin de sistematizar, analizar y mejorar los programas y convenios en 

ejecución de modo tal de superar un déficit señalado en el IA.  

 

Difusión de resultados 

La Universidad desarrolla acciones para incrementar la transferencia de resultados de 

la función I+D+i+VTT tendientes a promover el despliegue productivo local mediante la 

construcción de conocimiento colectivo y los procesos de innovación, desarrollo y 

aprendizaje. Una de las estrategias principales de difusión de resultados es mantener 

relaciones con la Municipalidad de Tres de Febrero en áreas claves, tales como 

Desarrollo Económico y Desarrollo Humano, con la Unión Industrial de Tres de 

Febrero, la Cámara de Comercio local, las sucursales locales de entidades bancarias 

(Provincia, Santander, Credicoop) y distintas cámaras de comercio e industria. 
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Entre 2014 y 2017, se realizaron alrededor de 220 actividades públicas de 

intercambio (eventos, talleres y reuniones temáticas) con presencia de 

empresarios/as, funcionarios/as, investigadores/as y gestores/as de tecnología. Las 

mismas tuvieron como fin promover la difusión de productos generados a partir de 

proyectos de investigación aplicada. Además, se impulsaron encuentros, propuestas de 

trabajo y proyectos conjuntos con empresarios/as. Por ejemplo, en los Encuentros 

Empresariales, se promovió el diálogo entre expertos de la Argentina y Brasil sobre el 

intercambio y la producción industrial de ambos países. Por otra parte, los seminarios, 

jornadas, coloquios y demás actividades de debate desarrollados por la Universidad 

buscan promover un encuentro con la sociedad civil, incluyendo a representantes de 

diferentes espacios sociales, políticos, culturales y educativos, donde entren en diálogo 

posturas diversas y se problematicen temas fundamentales para la sociedad y la 

comunidad académica.  

Se llevaron adelante también actividades de difusión de los resultados de 

proyectos de la Universidad. Estas son organizadas generalmente por las unidades que 

los ejecutaron. Si bien el Área de Comunicación Institucional coordina las herramientas 

de difusión (diseño de flyers, elaboración de mailings, notas de prensa, etc.), no existe 

un área a cargo de las acciones de difusión. La ausencia de espacios y mecanismos 

formales de difusión de resultados de investigación, que involucren a toda la 

comunidad académica, limita la posibilidad de abordajes interdisciplinarios y la 

colaboración entre distintas áreas. A la vez, la complejidad del entramado organizativo 

de la UNTREF (departamentos, institutos de investigación, coordinación de carreras) 

requiere de un esfuerzo especial para la circulación de información que permita una 

mayor calidad comunicacional. 

Investigadores/as de distintas áreas resaltaron la necesidad de una política 

editorial que apoye la publicación de libros en papel con los resultados de las 

investigaciones de la Universidad que contribuya a su visibilización. Se destaca, 

asimismo, el esfuerzo de varios grupos que llevan adelante revistas científicas de 

acceso abierto. Sin embargo, tal como las y los entrevistados manifestaron, el 

sostenimiento de estas publicaciones periódicas y el cumplimiento de los estándares 

del sistema científico para acreditar las revistas demandan apoyo institucional y 

financiero de la UNTREF.  

Por lo demás, es preciso también desarrollar una plataforma que dé visibilidad 

a las actividades de transferencia tecnológica de la UNTREF a sectores empresarios.  

 

Impacto ambiental 

Los proyectos siguen los lineamientos del Código de Ética de la UNTREF y son 

evaluados por profesionales del Departamento de Ciencia y Tecnología, 

específicamente, de Ingeniería Ambiental y del área de Higiene y Seguridad en el 
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Trabajo. Asimismo, se toman como parámetros las restricciones explícitas en los 

proyectos que financian otros organismos. 

No hay una mirada centralizada en la minimización de impactos ambientales 

negativos. Las acciones adoptadas han sido realizadas por los institutos, centros, 

laboratorios, al tiempo que otras acciones han sido individuales y sin articulación. 

Por última, cabe señalar que la UNTREF carece de estudios para determinar los 

impactos de los esfuerzos conjuntos con agencias estatales y empresas en función de 

criterios de desarrollo local sustentable. 

 

RELACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I+VTT CON EL CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La UNTREF celebró numerosos convenios y 
participa en redes nacionales e 
internacionales, lo que le permitió 
incrementar su participación en el SNCTI y 
desarrollar vínculos con instituciones 
académicas.  

 La SID y la Dirección de Cooperación 
internacional han trabajado 
conjuntamente para apoyar el desarrollo 
de vínculos internacionales.  

 La UNTREF tiene una oferta tecnológica en 
crecimiento y ha desarrollado 
herramientas para su relevamiento y 
actualización.  

 El CIDEM desarrolló vínculos con empresas 
locales y contribuyó a formar redes de 
pymes que colaboran en la búsqueda de 
oportunidades y soluciones para 
problemas comunes. 

 Distintas áreas de la Universidad 
desarrollaron vínculos y cooperan con 
actores sociales locales y agencias 
estatales en la atención de demandas 
sociales.  

 Se desarrollaron actividades de difusión de 
la oferta tecnológica de la UNTREF, de los 
resultados de investigación y de asistencia 
técnica. 

 Las restricciones presupuestarias obligaron a 
reducir la participación en redes académicas 
internacionales.  

 No hay procedimientos establecidos para la 
gestión de convenios.  

 Falta información sobre proyectos de 
investigación y acuerdos con instituciones y 
actores locales e internacionales.  

 No hay información sistematizada acerca de los 
vínculos con actores sociales y el desarrollo de 
actividades de intervención de las distintas áreas 
de la UNTREF para solucionar problemas sociales.  

 No hay definiciones claras acerca de los criterios 
de desarrollo sostenible que se plantea como 
objetivo en la relación de la Universidad con su 
contexto. Asimismo, faltan indicadores 
específicos para la medición de los impactos 
ambientales de las actividades de investigación y 
vinculación con actores económicos y sociales. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Asignar recursos económicos, en la medida de lo posible, a las actividades de cooperación 
académica y a la participación en redes académicas, fijando criterios generales para el acceso a 
estos recursos.  

 Establecer criterios generales para la celebración de convenios y fortalecer el apoyo técnico 
administrativo para su gestión.  

 Desarrollar instrumentos para sistematizar la información sobre actividades de cooperación 
académica y de vinculación, y realizar convocatorias periódicas para investigadores/as. 

 Elaborar estrategias de difusión interna de resultados de investigación de las distintas áreas con el 
fin de promover la interdisciplinariedad y la colaboración.  

 Fortalecer el espacio de articulación entre todas las áreas producción de tecnología y transferencia 
que la SID y el CIDEM vienen desarrollando a fin de mantener registro de los proyectos activos y 
las ofertas tecnológicas potenciales, y de canalizar las demandas del entorno. 

 Formular criterios de sostenibilidad que atiendan a sus dimensiones económicas, sociales y 
ambientales y facilitar su puesta operativa en las actividades de investigación y vinculación. 
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L. GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D DENTRO DE LOS INSTITUTOS DE 

INVESTIGACIÓN DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD 

 

 

En este capítulo, el CEE aborda la gestión de la función I+D+i+VTT en los 

institutos y centros de la Universidad. Además del IA, el IAA y las entrevistas 

mantenidas, se han consultado reglamentos y documentación disponibles en el portal 

web de la UNTREF. 

A los efectos de apoyar y fortalecer el crecimiento de la función en el ámbito de 

la UNTREF, se creó en 2012 la SID, cuya función es consolidar el desarrollo científico, 

tecnológico y de producción artística. Dependiendo de la SID se constituyó la Dirección 

de Investigación. Conjuntamente, se ocuparon de actualizar la normativa que regula y 

promueve la función de I+D+i+VTT de la Universidad y el desarrollo de programas de 

promoción de la actividad científica y tecnológica.  

En una primera etapa, los institutos, centros, laboratorios y otras unidades 

institucionales de investigación dependían del Rectorado, estableciéndose como 

finalidad de todos ellos la generación, transferencia y difusión de conocimientos a 

través de las investigaciones científicas y tecnológicas colectivas e individuales, la 

extensión universitaria y la contribución a la formación de recursos humanos. En 2018, 

a partir de un proceso de reflexión estratégica y en el marco del proyecto de 

fortalecimiento de la articulación entre los procesos de I+D+i y VTT (financiado por la 

SPU), se creó la Dirección de Desarrollo, dando lugar a la configuración actual del 

organigrama de la SID. Con estas modificaciones, a partir del año 2018, los centros, 

institutos y laboratorios comenzaron a depender de la SID. Este cambio buscaba una 

mayor sinergia entre las unidades de producción de conocimiento científico y 

tecnológico, y el área responsable de su promoción y gestión. Sin embargo, como se 

deja constancia en el IA y el IAA, y se desprende de las entrevistas con autoridades e 

investigadores/as, estas unidades mantienen aún su relación directa y sin mediaciones 

con el Rectorado. Esta situación se debe, desde el punto de vista del CEE, a que este 

organigrama descentralizador es todavía reciente y necesita consolidarse, y también 

posiblemente a las interrupciones ocurridas durante el tiempo de pandemia.  

En la actualidad, la UNTREF cuenta con 43 unidades de investigación: 14 

institutos y 29 centros y laboratorios. Asimismo, forman parte de la SID el OISIA y 

cuatro cátedras UNESCO constituidas con equipos consolidados, integrados por 

docentes e investigadores/as:  

 Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 

en América Latina;  
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 Cátedra UNESCO de Educación y Futuro en América Latina. Reformas, cambios e 

innovaciones;  

 Cátedra UNESCO de Turismo Cultural; y 

 Cátedra UNESCO Estética y Sociología de la Alteridad y Diversidad. 

Los institutos, centros y laboratorios en actividad son: 

 Centro de Alianzas Público Privadas para la Competitividad y el Desarrollo 

(CAPPCyD) 

 Centro de Estudios de Economía Social (CEES) 

 Centro de Estudios de Energías Renovables (CEER) 

 Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente (CEM) 

 Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU) 

 Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) 

 Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India (CEAPI)  

 Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) 

 Centro de Etnomusicología y Creación en Artes Tradicionales y de Vanguardia 

(CEDECREA) 

 Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas (CEIARTE) 

 Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC, sin actividad según la entrevista) 

 Centro de Investigación Argentino Peruano (CIAP) 

 Centro de Investigación y Docencia en Economía del Desarrollo (CIDED) 

 Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA) 

 Centro de Investigaciones Geográficas y Geotecnológicas (CIGG)  

 Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) 

 CONTINENTE - Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos Vinculados a las 

Artes Audiovisuales  

 Estudios sobre Diversidad Cultural (EDCU) 

 Instituto de Administración, Gobierno y Economía (IAGE)  

 Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad (IDEIA) 

 Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyTEC)  

 Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) 

 Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y Acción Sindical (ITRAS)  
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 Instituto de Estudios Históricos (IEH) 

 Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo 

(IDEIDES) 

 Instituto de Investigación Social Aplicada (IISA) 

 Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA)  

 Instituto de Tecnologías para las Emergencias (ITEM) 

 Instituto del Conflicto (IC) 

 Instituto del Investigación en Arte y Cultura “Dr. Norberto Griffa” (IIAC) 

 Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” (IMT)  

 Instituto Interdisciplinario de Estudios Internacionales (IIEI) 

 Laboratorio Audiovisual de Investigación y Experimentación (LAIE) 

 Laboratorio de Arte Electrónico e Inteligencia Artificial (LAEIA) 

 MATERIA - Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura  

 Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la 

Educación (NIFEDE) 

 Programa de Estudios de Historia del Peronismo (PEHP) 

 Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados (PELCC) 

Se trata de una estructura compleja y heterogénea en cuanto a sus intereses y 

objetivos, que evidencia la multiplicación de perspectivas y orientaciones adoptadas 

en la Universidad en el campo de la investigación durante los últimos años y, en 

particular, en el espacio de las ciencias sociales, las ciencias sociales, el arte y la 

cultura. Al respecto, si bien el IA consigna la existencia de reglamentaciones específicas 

y disponibles en la página web de la UNTREF (Reglamento de Investigaciones, 

Reglamento para la Creación y Acreditación de Grupos de Investigación, documento 

sobre la finalidad de institutos y centros, etc.), en los diálogos entablados entre el CEE 

y las y los investigadores y becarios, se detectaron las siguientes situaciones.  

 Los criterios de creación y funcionamiento de institutos y centros no se conocen de 

forma clara y precisa.  

 Tampoco la diferencia entre institutos y centros de investigación. El tamaño de 

cada uno y el agrupamiento de programas y proyectos fueron dos aspectos 

comentados como posibles variables definitorias.  

 Un alto porcentaje de las y los investigadores y becarios sostuvieron que no 

conocían suficientemente otros institutos y centros, y que no mantenían contactos 

fluidos con especialistas de otras áreas de investigación, incluso con aquellas 

cercanas o afines a sus intereses.  
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El IA y el IAA refieren también esta situación, por ejemplo: “Se observa un débil 

conocimiento del organigrama por parte de la comunidad la UNTREF”; “No existen 

criterios estandarizados para la creación de institutos, centros, laboratorios y 

programas” y similares. Asimismo, se pone de manifiesto la existencia de un sistema 

de investigación extendido de forma creciente de acuerdo con las necesidades e 

incumbencias de la UNTREF.  

En lo que atañe al modelo de gestión de la función I+D+i+VTT dentro de los 

institutos y centros de la Universidad es de considerar: a) que no ha podido 

actualizarse acorde con estos vertiginosos cambios; y b) que no ha encontrado 

mecanismos destinados a comunicar de forma plena su nueva estructura y 

competencias a la comunidad de la UNTREF.  

De acuerdo con la estructura detallada, la UNTREF contiene un espectro de 

líneas de investigación muy diversas. Comparativamente, el campo de las ciencias 

sociales, el arte y la cultura tienen predominancia respecto a las demás áreas en el 

número de institutos, centros, investigadores/as, proyectos y producciones. El 

relevamiento realizado por el CEE y las entrevistas mantenidas con directores/as de 

institutos y con investigadores/as y becarios/as permitieron conocer algunos campos 

de investigación emergentes que cobraron relevancia en la Universidad durante los 

últimos años, entre otros, logística, energía renovable, economía social y calificación 

de mercados de capitales. Se trata de líneas de investigación ligadas con actores y 

agentes del territorio cercano, adhiriendo al paradigma de la “investigación-acción”, 

y/o que impulsan la generación de servicios e ingresos más allá que la producción de 

conocimientos y resultados de investigación.  

Consultadas las autoridades de la SID y de la Dirección de Investigación acerca 

de la promoción de líneas de investigación formalizadas, en concordancia con la 

tradición de la Universidad en la materia, las convocatorias a becas y proyectos de 

investigación son de temas abiertos, en particular, los concursos internos consignados 

en la página web de la UNTREF bajo las convocatorias PIB, PIADT, y Becas Estímulo y 

Posgrado. De esta manera, de acuerdo con los intereses y las acciones desarrolladas 

por las direcciones de los institutos, investigadores/as y becarios/as, la UNTREF ha 

construido sólidas tradiciones de investigación en el ámbito de las ciencias sociales, las 

ciencias sociales, el arte y la cultura por sobre otras áreas que comienzan a instituirse 

en la actualidad.  

Respecto de las convocatorias externas (de la Agencia I+D+i, la SPU y otras), la 

SID las promociona y brinda asistencia a las y los investigadores sin intervenir en la 

demarcación de líneas de investigación propias. Esta situación es diferente en el caso 

de las convocatorias del CONICET (para el Ingreso a la Carrera del Investigador y 

Tecnológico y de Fortalecimiento en I+D+i), para las cuales la UNTREF define 

anualmente líneas de investigación específicas. Según manifestaron autoridades de la 

SID en las entrevistas con el CEE, para las convocatorias del CONICET se procura 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

 
 

 

- 83 - 
 

compensar áreas de investigación más desarrolladas con otras que lo están menos a 

fin de sostener el crecimiento de los campos consolidados y con grandes demandas, y 

de incrementar el rendimiento de los espacios de investigación en vías de crecimiento. 

Los institutos y centros de investigación de la UNTREF funcionan de manera 

asimétrica, sin contar con actividades preestablecidas mediante planificaciones 

bianuales o trianuales. El volumen de investigadores/as, proyectos y actividades son 

factores que regulan las dinámicas internas de cada uno. Por otra parte, según las 

autoridades de centros e institutos entrevistados, un cuarto factor (esencial) es el 

manejo del presupuesto. En general, estas unidades no poseen asignación de 

presupuesto; sin embargo, este puede crecer o decrecer según: el número de 

proyectos de investigación y/o becarios/as propios/as (en el caso de los proyectos de 

investigación, la adquisición de equipamientos e insumos puede beneficiar 

favorablemente la infraestructura de las sedes de trabajo); la solicitud de 

financiamiento excepcional a la SID y/o al Rectorado; y la prestación de servicios. En 

este último caso, si bien los ingresos generados son administrados por los estamentos 

de gobierno de la Universidad, en algunas oportunidades ameritan una retribución (ya 

sea en equipamiento, insumos o capacitaciones) a los institutos.  

La distribución de los recursos humanos en las unidades de investigación es 

acorde a las áreas más o menos desarrolladas detalladas anteriormente. De acuerdo 

con lo analizado por el CEE en el Capítulo G sobre recursos humanos y con el interés de 

no repetir, se observa sintéticamente que las y los integrantes de los institutos y 

centros están motivados en el ejercicio de sus funciones y comprometidos con la 

Universidad. Asimismo, en las entrevistas, se detectaron algunas situaciones ya 

comentadas en ese Capítulo G vinculadas con las dificultades en la ampliación de sus 

dedicaciones docentes y de investigación, la falta de conocimiento de la definición de 

las funciones y atribuciones asignadas a diferentes tareas, y la preocupación manifiesta 

en torno a la tardanza en la categorización y/o recategorización en el Programa de 

Incentivos a Docentes Investigadores, lo que dificulta conformar equipos, postular 

proyectos y dirigir becarios/as. 

Un último aspecto para evaluar son las vinculaciones trazadas y gestionadas por 

los institutos y centros de investigación con universidades extranjeras, ya sea en lo que 

compete a la presentación de proyectos conjuntos, la creación de redes de 

profesionales y/o el establecimiento de convenios. Sin poder detallar de forma cabal y 

extensa esta amplia cartografía de relaciones —que han crecido exponencialmente a 

medida que la UNTREF consolidó su oferta académica y de investigación, y con las 

acciones desplegadas por las autoridades de los institutos y centros—, el CEE reconoce 

una actitud dinámica y proactiva orientada a crear múltiples interrelaciones. Entre 

otras, se han consignado innumerables menciones a proyectos conjuntos y convenios 

con universidades latinoamericanas y europeas (fundamentalmente). Además, 

autoridades e investigadores/as de algunos institutos y centros detallaron acuerdos 
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con entidades nacionales y/o regionales (por ejemplo, con la Cámara Argentina de la 

Construcción, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y, en otro 

orden, con la British Library).  

 

 

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN EN LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El crecimiento del sistema de investigación 
(institutos, centros, investigadores/as, 
becarios/as, proyectos de investigación) 
durante los últimos años es marcado y 
muy estimulante.  

 Existen áreas y campos de investigación 
con una sólida tradición (especialmente en 
ciencias sociales, ciencias sociales, arte y 
cultura), y nuevas áreas y líneas 
emergentes y acordes a intereses y 
necesidades específicas de la Universidad y 
sus investigadores/as. 

 Coexisten distintos paradigmas de 
investigación: investigación básica; 
investigación-acción que compromete 
lazos estrechos con actores sociales 
externos a la universidad, generalmente 
locales y regionales; e investigación y 
producción de conocimientos asociadas a 
la prestación de servicios. 

 Todos los agentes del sistema de 
investigación de la Universidad 
(autoridades, directores/as de centros e 
institutos, investigadores/as, becarios/as) 
están comprometidos con sus tareas y 
actividades, lo que se traduce en la 
búsqueda y el tramado de relaciones con 
sectores e instituciones nacionales, 
regionales e internacionales. 

 Si bien la SID y la Dirección de Investigación han 
cobrado mayor protagonismo en la gestión del 
sistema de investigación, los centros e institutos 
continúan con sus prácticas habituales de vínculo 
directo con el Rectorado.  

 Se observa un débil y confuso conocimiento de 
las dimensiones, características y funciones del 
sistema de investigación por parte de la 
comunidad de la UNTREF.  

 Se observa un bajo nivel de comunicación de las 
iniciativas y de la lógica organizativa del sistema 
de investigación por parte de la gestión y las 
autoridades a los actores institucionales. 

 No existen criterios estandarizados para la 
creación de institutos, centros, laboratorios y 
programas.  

 Existen preocupación e inquietudes entre las y 
los investigadores y becarios respecto de sus 
dedicaciones, categorización y posibilidades 
reales de insertarse y perdurar en el sistema de 
investigación de la UNTREF. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fortalecer los mecanismos internos de gestión de la función ya existentes y tendientes a la 
descentralización. Crear instancias de debate y participación en las cuales los institutos, centros e 
investigadores/as puedan expresar sus necesidades e ideas, por ejemplo, mediante un organismo 
colegiado para debatir temas y estrategias de investigación.  

 Promover nuevos canales y estrategias destinadas a comunicar las características y los estamentos 
que comprende la función I+D+i+VTT y el organigrama de investigación de la UNTREF. Mejorar el 
funcionamiento de la página web institucional en esta área, la creación de boletines mensuales y 
el desarrollo de un área de tecnología para gestionar y consultar información sobre la función.  

 Establecer y/o clarificar los criterios para la creación de institutos, centros, laboratorios y 
programas de investigación, acorde con el crecimiento exponencial de estos en los últimos años.  

 Atender las necesidades de las y los investigadores y becarios en lo que concierne al desarrollo y 
afianzamiento de sus tareas de investigación. 
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M. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LÍNEAS DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

La UNTREF es una institución relativamente joven, cuyo núcleo fundador e 

impulsor de su crecimiento aborda hoy el desafío de fortalecer la institucionalización 

de sus prácticas, alcanzar mayor claridad normativa y brindar previsibilidad para el 

despliegue de la función I+D+i+VTT. La gran cantidad de sedes imprime una gran 

complejidad a la gestión; sin embargo, el esfuerzo institucional de vinculación con su 

territorio ha permitido alcanzar importantes logros en este sentido.  

La principal fortaleza de la UNTREF es la creación y el funcionamiento de la SID, 

con sus direcciones y áreas de gestión y apoyo a la función de I+D+i+VTT. En particular, 

se destaca el empeño y gran compromiso en las tareas de sus autoridades y del equipo 

técnico especializado. A esto se suma la asignación de recursos propios de la 

Universidad para sostener las actividades propias de la función aquí evaluada. 

Las principales debilidades se asocian a: la falta de monitoreo de la SID de todas 

las actividades de I+D+i+VTT que las unidades académicas llevan adelante; la necesidad 

de incrementar los fondos destinados a financiar proyectos y cubrir otras necesidades 

de la función (entre otras, de infraestructura); el acceso limitado a la información 

relevante para la gestión; y la carencia de una planificación estratégica de la I+D+i+VTT 

de mediano y largo plazo, con su correspondiente jerarquización de prioridades. 

Como principal recomendación, el CEE considera que la SID debería 

incrementar en algún grado su capacidad de rectoría y gobernanza sobre las 

actividades de ciencia y tecnología de la UNTREF. En lo que sigue, se resumen las 

sugerencias del CEE de acuerdo con las dimensiones de análisis trabajadas.  

 

Respecto del marco institucional en que se desarrolla la función 

1. Fortalecer la formalización de la función de acuerdo con criterios consensuados y 

explícitos. Se trata de un proceso complejo, que supone un cambio cultural 

significativo.  

2. Mejorar la articulación sistemática entre posgrado e investigación. 

3. Difundir y comunicar el organigrama actual de la SID, de modo de establecer 

lineamientos claros y precisos acerca de la mecánica de las comunicaciones y que 

dejen en el circuito formal todas las relaciones entre las autoridades de la SID y las 

y los investigadores.  
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4. Realizar una revisión completa de la normativa institucional, solucionando 

problemas aparentes de funcionalización de Centros e Institutos, para definir 

claramente su creación y reglamentos. 

Respecto de las políticas y estrategias para I+D+i+VTT 

1. Diseñar un sistema de registro unificado de información de los proyectos de 

I+D+i+VTT que se llevan a cabo en los institutos, centros, laboratorios y otras 

unidades organizativas que permita evaluar los resultados de los instrumentos de 

promoción implementados por la Institución. 

2. Crear una normativa clara y protocolos acordes en materia de higiene y seguridad 

en el trabajo que contemplen la construcción de mapas de riesgo (entre otros 

aspectos). 

3. Alcanzar una evaluación detallada de la ejecución del PDVT 2018-2020. 

4. Construir —participativamente y con la aprobación del Consejo Superior de la 

UNTREF— un plan de obra pública institucionalizado para el mejoramiento de la 

infraestructura, con alcances de mediano y largo plazo. 

5. Explicitar la estructura organizativa tanto de la SID como del CIDEM mediante 

organigramas del personal de modo que permita identificar tipo de cargos y 

funciones. Algunas áreas probablemente requieran de contratos programas para 

incorporar cargos a fin de consolidar la administración, lo que permitirá fortalecer 

a la gestión de la función I+D+I+i+VTT. 

Respecto de las políticas integrales de género 

1. Promover internamente cursos y talleres de capacitación (virtuales o presenciales) 

en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todos los estamentos 

jerárquicos y roles desempeñados de la Universidad. 

2. Implementar políticas de acción afirmativa y/o disposiciones que equilibren el 

acceso y la presencia de mujeres y disidencias en el conjunto de las autoridades de 

la UNTREF, la dirección de institutos y centros, y el plantel docente.  

3. Sostener y ampliar las ayudas para docentes, docentes investigadores/as y 

personal no docente que permitan solventar cuidados y/o guarderías maternales; o 

bien, crear una guardería y jardín de infantes a tales fines.  

4. Implementar prórrogas o adecuaciones en la evaluación de docentes e 

investigadoras, no solo frente a situaciones de violencia de género, sino también 

ante tareas de cuidado de hijos y/o familiares que recaen por lo general sobre esa 

población.  

5. Relevar información y distribución de cargos, dedicaciones, carga docente y de 

gestión, y salario según género a fin de evaluar la paridad o disparidad de 

posibilidades de dedicarse a la función I+D+i+VTT.  
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Respecto de la gestión de la función I+D+i+VTT 

1. Fortalecer su estructura organizativa, con las funciones directivas y perfiles de 

personal definidos a través de un instrumento formal. Algunas áreas 

probablemente requieran mayor cantidad de recursos (por ejemplo, la gestión de 

proyectos, información y sistemas). 

2. Reflexionar acerca de la organización interna para pasar de un esquema operativo 

basado en la gestión de mecanismos de promoción hacia una estructura que refleje 

la importancia de la planificación, la gestión de información, el monitoreo y la 

evaluación de políticas explícitas de ciencia y tecnología. Por ejemplo, podría 

crearse una dirección de planificación, monitoreo y evaluación, de la cual dependa 

un área de sistemas e información con mayor desarrollo, y otra dirección operativa 

de gestión de proyectos de I+D+i+VTT. 

3. Elaborar, con la participación efectiva de docentes investigadores/as y becarios/as, 

un plan estratégico integral (trienal o quinquenal) de I+D+i+VTT, que contemple las 

políticas explícitas, así como objetivos a mediano y largo plazo medibles mediante 

indicadores y que sean evaluados al final de cada periodo.  

4. Crear e implementar un sistema integrado de información de las actividades de 

ciencia y tecnología para mejorar las funciones de rectoría, planificación, 

monitoreo y evaluación de la función.  

5. Unificar todos los reglamentos aplicables a I+D+i+VTT en uno general —del tipo 

digesto o manual de procedimientos operativos estándares de la función— que 

pueda revisarse y actualizarse de modo periódico con la participación de todas las 

partes interesadas. 

Respecto de los recursos humanos comprometidos en la función I+D+i+VTT 

1. Incrementar —de modo paulatino pero sostenido— el porcentaje de titulares y 

asociados/as con dedicaciones exclusivas en el conjunto de la planta docente. 

2. Llevar a cabo concursos públicos como única metodología válida de acceso a planta 

permanente. 

3. Poner en marcha sistemas de evaluación periódica de desempeño de las y los 

docentes investigadores con altas dedicaciones. 

4. Estandarizar la distribución de las horas correspondientes a las altas dedicaciones 

entre docencia (de grado y/o posgrado por año), I+D+i+VTT y actividades de 

compromiso institucional. 

5. Promover la participación de las y los docentes investigadores en el diseño de las 

políticas de I+D+i+VTT mediante el fortalecimiento y/o la conformación de cuerpos 

colegiados permanentes, en especial a nivel de los departamentos académicos y de 

la SID. 
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6. Continuar incrementando el número de las y los docentes con cargos concursados 

a fin de que su participación en la elección de las y los directores de departamento 

fortalezca su sentido de pertenencia.  

7. Delegar a la SID la administración del presupuesto universitario destinado a 

investigación, intercambio académico y movilidad vinculados a la producción de 

conocimientos conforme a convocatorias públicas y criterios de selección taxativos. 

Debe evitarse la adjudicación ad hoc de este tipo de recursos. No obstante, en caso 

de que la Universidad decida excepcionalmente privilegiar ciertas líneas de 

investigación que requieran un tratamiento especial, esa política debería ser 

consensuada, fundada y explicitada. 

Respecto de la infraestructura y el equipamiento para la función I+D+i+VTT 

1. Elaborar un plan estratégico, con objetivos y plazos concretos, a fin de relocalizar 

los centros e institutos en la localidad de Caseros y zonas adyacentes para 

consolidar la inserción territorial de la UNTREF, la vinculación de la función 

I+D+i+VTT con la enseñanza de grado y la integración entre distintas unidades de 

investigación.  

2. Establecer, como una prioridad de inversión en infraestructura, la construcción de 

oficinas en el área de Caseros para docentes con alta dedicación. Como ventaja 

adicional, esto permitiría que las y los estudiantes de grado mantengan una 

relación más cercana e intensa con sus docentes. 

3. Fijar líneas prioritarias de investigación —desde la SID y en consulta con otros 

actores de la Universidad— para coordinar y dar continuidad a laboratorios, 

centros de experimentación y talleres en función de la capacidad de la UNTREF de 

reunir los recursos humanos y el equipamiento para hacer una contribución 

significativa a los respectivos campos de estudio.  

4. Normalizar los procedimientos para la conformación del Repositorio Institucional 

Digital. 

Respecto de las actividades de I+D+i+VTT y sus productos 

1. Incrementar los montos asignados para los proyectos de I+D+i+VTT. 

2. Implementar un mecanismo formal adicional para cubrir necesidades contingentes 

para proyectos o líneas de investigación como, por ejemplo, equipamiento, 

insumos, capacitación o formación, etc. 

3. Planificar un laboratorio de I+D+i+VTT para las áreas más tecnológicas. 

4. Implementar un repositorio y un registro formal de publicaciones como parte del 

sistema de información integral e integrado propuesto en el Capítulo F. 

5. Promover la publicación en revistas de mayor factor de impacto y favorecer la 

difusión de los productos de I+D+i+VTT. 
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6. Establecer o fortalecer mecanismos o espacios de interacción entre las y los 

investigadores y becarios de la UNTREF, particularmente entre áreas de diferente 

nivel de desarrollo. 

Respecto de la articulación de la I+D+i+VTT con las demás funciones universitarias 

1. Establecer criterios de distribución del tiempo de dedicación a la investigación y a 

otras tareas que las y los docentes investigadores deban cumplir y avanzar en 

formas de reconocimiento de las tareas de investigación (por ejemplo, el 

establecimiento de una carrera de investigación o de otros mecanismos de 

incentivo).  

2. Aumentar las dedicaciones docentes para el fortalecimiento de la I+D+i+VTT, 

especialmente en áreas en las que es más débil. Facilitar que las y los docentes 

investigadores con dedicación parcial o con contratos temporarios que hacen 

investigación en otras universidades radiquen sus proyectos en la UNTREF. 

3. Desarrollar instrumentos de sistematización de información acerca de la 

dedicación a la investigación de docentes-investigadores/as, de dirección de tesis y 

de participación de estudiantes en proyectos de investigación.  

4. Articular prioridades institucionales en materia de coordinación entre I+D+i+VTT y 

docencia, y en I+D+i+VTT y formación de docentes e investigadores/as de la 

Universidad en la orientación de la oferta de posgrado. 

Respecto de la relación de la función de I+D+i+VTT con el contexto  

1. Asignar recursos, en la medida de lo posible, a las actividades de cooperación 

académica y a la participación en redes académicas. Establecer criterios generales 

para el acceso a estos recursos.  

2. Establecer criterios generales para la celebración de convenios y fortalecer el 

apoyo técnico administrativo para su gestión.  

3. Desarrollar instrumentos que permitan sistematizar la información sobre 

actividades de cooperación académica y vinculación. Realizar convocatorias 

periódicas para investigadores/as. 

4. Desarrollar estrategias de difusión en la Universidad de los resultados de 

investigación a fin de promover la interdisciplinariedad y la colaboración entre 

áreas.  

5. Fortalecer el espacio de articulación entre todas las áreas producción de tecnología 

y transferencia que la SID y el CIDEM vienen desarrollando con el objetivo de 

mantener registro de los proyectos activos y las ofertas tecnológicas potenciales, y 

de canalizar las demandas del entorno. 
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6. Formular criterios de sostenibilidad que atiendan a sus dimensiones económicas, 

sociales y ambientales. Facilitar la puesta operativa de estos criterios en las 

actividades de investigación y vinculación. 

Respecto de la gestión de la I+D+i en los institutos de investigación de la UNTREF 

1. Fortalecer los mecanismos internos de gestión de la I+D+i+VTT existentes, 

tendientes a la descentralización. Crear instancias de debate y participación en las 

cuales institutos, centros e investigadores/as puedan expresar sus necesidades e 

ideas.  

2. Promover nuevos canales y estrategias destinadas a comunicar las características y 

los estamentos que comprende el sistema y el organigrama de investigación en la 

UNTREF. Al respecto, se aconseja mejorar el funcionamiento de la página web 

institucional, la creación de boletines mensuales y el desarrollo de un área de 

tecnología para la gestión y la consulta de información vinculada con el sistema de 

investigación.  

3. Establecer y/o clarificar los criterios para la creación de institutos, centros, 

laboratorios y programas de investigación, en línea con el crecimiento exponencial 

de estos durante los últimos años.  

4. Atender las necesidades de las y los investigadores y becarios en lo que concierne 

al desarrollo y afianzamiento de sus tareas de investigación.  

Esperando que la evaluación aquí presentada constituya un insumo útil para el 

fortalecimiento de la función I+D+i+VTT, el CEE agradece una vez más la atención 

dispensada y el compromiso institucional manifiesto por la UNTREF, así como la 

convocatoria del PEI y la asistencia brindada por su equipo técnico.   
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ANEXO. SIGLAS EMPLEADAS 

 

 

 

ACUMAR Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

ADUNTREF  Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

Agencia I+D+i Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación   

ATerDT Antena Tecnológica para el Desarrollo Territorial 

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CAPPCyD Centro de Alianzas Público Privadas para la Competitividad y el Desarrollo 

CEAPI Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India 

CEDECREA Centro de Etnomusicología y Creación en Artes Tradicionales y de Vanguardia 

CEE Comité de Evaluación Externa 

CEER Centro de Estudios de Energías Renovables 

CEES Centro de Estudios de Economía Social 

CEG Centro de Estudios sobre Genocidio 

CEIARTE Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas 

CEIPSU Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas 

CELIV Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia 

CEM Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente 

CIAC Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil 

CIAP Centro de Investigación Argentino Peruano 

CIDED Centro de Investigación y Docencia en Economía del Desarrollo 

CIDEM Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas y Organizaciones 

CIEA Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados 

CIGG Centro de Investigaciones Geográficas y Geotecnológicas 

CIN Consejo Interuniversitario Nacional 

CINEA Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada 

CISTAS Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido 

CLASE Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica 

CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

EDCU Estudios sobre Diversidad Cultural 

EVC Estímulo a las Vocaciones Científicas 

FONCYT Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
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I+D+i+VTT Investigación, Desarrollo, Innovación y Vinculación y Transferencia Tecnológica 

IA Informe de Autoevaluación 

IAA Informe de Actualización de la Autoevaluación 

IAGE Instituto de Administración, Gobierno y Economía 

IC Instituto del Conflicto 

ICS Instituto de Ciencias de la Salud 

ICyTEC Instituto de Ciencia y Tecnología  

IDEIA Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad 

IDEIDES Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo 

IEE Informe de Evaluación Externa 

IEH Instituto de Estudios Históricos 

IIAC Instituto del Investigación en Arte y Cultura “Dr. Norberto Griffa” 

IIEI  Instituto Interdisciplinario de Estudios Internacionales 

IISA Instituto de Investigación Social Aplicada 

IMT Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” 

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

IPMA Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo 

ITEM Instituto de Tecnologías para las Emergencias 

ITRAS Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y Acción Sindical  

LAEIA Laboratorio de Arte Electrónico e Inteligencia Artificial 

LAIE Laboratorio Audiovisual de Investigación y Experimentación 

LILACS Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 

MinCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  

NIFEDE Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación 

OISIA Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial 

PDI Plan de Desarrollo Institucional 

PDTS Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 

PDVT Plan Estratégico de Desarrollo, Vinculación y Transferencia 

PEHP Programa de Estudios de Historia del Peronismo 

PEI Programa de Evaluación Institucional 

PELCC Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados 

PEN Poder Ejecutivo Nacional 

PIADT Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia 

PIB Proyectos de Investigación Bianuales 

PRIDIUN Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales 

RED Red de Empresarios para el Desarrollo 

RedVITEC Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales de Argentina 

RENAU Red Nacional Audiovisual Universitaria 
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Res. CS Resolución del Consejo Superior 

RR Resolución Rectoral 

RUNCOB Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense 

SciELO Scientific Electronic Library Online 

SID Secretaría de Investigación y Desarrollo 

SIGEVA Sistema Integral de Gestión y Evaluación 

SNCTI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

SPU Secretaría de Políticas Universitarias 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNTREF Universidad Nacional de Tres de Febrero 

UVT Unidad de Vinculación Tecnológica 

VINTEC Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

 

 


