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MINCyT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  

PDE: Planes de Desarrollo Estratégico de los institutos 

PEI: Programa de Evaluación Institucional  

PM: Plan de Mejoramiento de la Función I+D 

SeCyT: Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNPA 

UA: Unidad Académica  

UACO: Unidad Académica Caleta Olivia 
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UARG: Unidad Académica Río Gallegos 

UNPA: Universidad Nacional de la Patagonia Austral  
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1. INTRODUCCION  

  

1.1 Objetivos de la consultoría 

 

En el presente informe se evalúa la implementación del Plan de Mejoramiento (PM) para la 

función I+D, realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en el 

marco del Programa de Evaluación Institucional (PEI) de la Secretaría de Estado de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (SECyT). 

 

La UNPA inició su participación en el PEI en julio de 2014, cuando comenzó el proceso de 

autoevaluación; el cual dio lugar a un Informe de Autoevaluación (IA) elevado en mayo del 

año siguiente. Posteriormente, entre los meses de abril y junio de 2016 se realizó la 

evaluación externa por parte del Comité de Evaluadores Externos (CEE), cuya actividad se 

plasmó en el Informe de Evaluación Externa (IEE). Sobre la base de las recomendaciones allí 

contempladas, se formuló un Plan de Mejoramiento de la Función I+D (PM), el cual fue 

aprobado por la Subsecretaría Evaluación Institucional e implementado por la UNPA entre 

mayo de 2017 y agosto de 2019.  

 

El presente documento sigue la estructura sugerida por el PEI en su guía para el informe de 

la evaluación e implementación del plan de mejoramiento institucional. Se elaboró en base a 

la lectura de diferentes informe –el de autoevaluación elaborado por la UNPA, del IEE, del 

PM, y del Informe Técnico Final del Plan de Mejoramiento de la función I+D (ITFPM) –  de 

la información sobre erogaciones programadas, reformuladas y efectivas, y de los resultados 

de los intercambios mantenidos en entrevistas realizadas, durante la visita efectuada a la 

UNPA entre los días 28 y 30 de agosto de 2019. También se consideró información adicional 

obtenida con posterioridad a la visita. 

 

Las personas que participaron en las diferentes reuniones desarrolladas durante la visita son 

las siguientes: 
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 El Rector de la UNPA, Hugo Rojas 

 Los responsables de la implementación del PM, Sandra Casas (Secretaria de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad) y Claudia Paredes, Directora General de 

Gestión de la Investigación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad (SeCyT) 

 Decanos y Vice – Decanos de Unidades Académicas (UUAA): Decana y Vice – 

Decano de la UA Caleta Olivia (UACO), María Eugenia de San Pedro y Claudio 

Fernández; Decana de UA Río Turbio (UART), Silvia Llanos y Decano de la UA 

de Río Gallegos (UARG), Guillermo Melgarejo  

 Secretarios de Investigación y Posgrado de UUAA: Larry Andrade, de la UA San 

Julián (UASJ); Marta Bianchi, de UACO; Mabel Moral, de UART y Marcela 

Arpes de UARG 

 Secretario de Posgrado de la UNPA, Pablo Navas 

 Directores de los doctorados, Juan Belardi (en Ciencias Sociales) y Pablo Peri (en 

Ciencias Aplicadas) 

 Directores de Institutos de las UUAA así como de docentes investigadores (DI) 

de los mismos 

 Doctorandos de los dos doctorados y directores de tesis 

 Becarios y DI que asistieron a los cursos del Programa de Socialización 

Académica 

Las entrevistas realizadas con funcionarios y DI de las UUAA fuera de Río Gallegos se 

efectuaron virtualmente. 

Cabe agradecer a todos los entrevistados la disposición a mantener los intercambios y los 

aportes realizados para una adecuada comprensión tanto del proceso de implementación del 

PEI como de los efectos que está teniendo y que se espera alcanzar en el futuro inmediato y 

mediato. 
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En particular, cabe resaltar la tarea de la Secretaria de la SeCyT de la Universidad, Sandra 

Casas y de Claudia Paredes, su Directora General de Gestión de la Investigación. No sólo 

confeccionaron una agenda adecuada sino que facilitaron el desarrollo de las entrevistas y 

proveyeron de la información adicional a la contenida en el ITFPM. 

 

2.   ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

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

de Mejoramiento (PM) 

 

La UNPA se incorporó al PEI y encaró un proceso de autoevaluación que tuvo lugar entre 

julio de 2014 y mayo del siguiente año, a partir del cual se elaboró el IA. Durante los meses 

de abril a junio de 2016 se efectúa la evaluación externa encarado por un CEE.  

Dicho Comité constató que la UNPA tiene a la investigación como una parte importante de 

sus misiones en un contexto definido por desafíos específicos como la extensión geográfica 

de su cobertura, la escasa densidad de población y las amplias distancias entre las unidades 

académicas. En este cuadro, la Universidad trabaja para desarrollar las actividades objeto de 

esta evaluación. Así, desde el punto de vista normativo, la función I+D+i estaba 

suficientemente respaldada, y su gestión se encaraba de manera eficiente. Se destacó la 

creación de los institutos como espacios para organizar la actividad de I+D+i, en tanto tenían 

el potencial de favorecer el desarrollo de la función. También se verificó la atención 

privilegiada que tenían las áreas temáticas emergentes de la problemática regional. 

Se señalaron, sin embargo, una serie de aspectos que constituyen dificultades para avanzar en 

la consolidación de la función I+D+i en la Universidad, muchos de los cuales ya habían sido 

también individualizados en el IA.  

En este sentido, una de las debilidades más significativas —y que estaba plenamente 

asumida por la Universidad— se relacionaba con la formación en investigación de sus 
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docentes investigadores (DI). Se señaló que era escaso el acceso de muchos grupos de 

investigación (GI) a fondos externos que se obtienen por medio de mecanismos de selección 

competitivos, nacionales o internacionales; que eran limitados los contactos con 

universidades, grupos o investigadores de otras regiones argentinas y del extranjero y que era 

reducida la cantidad de artículos publicados en revistas indizadas reconocidas. Ello parecía 

estar asociado, en el marco de una fuerte heterogeneidad entre institutos y GI, a la falta de 

formación específica para la función I+D+i de parte de muchos DI.  

En este sentido, se recomendaba fortalecer la formación en investigación de los DI. También 

se planteaba como una acción altamente deseable la de incentivar la presentación de grupos 

de investigación en las convocatorias a fondos concursables para el financiamiento de 

proyectos de investigación ante organismos nacionales e internacionales 

Aparecía, a su vez, escasa la interrelación entre las tareas de extensión, servicios y 

transferencias y la investigación, así como entre ésta y los posgrados. Cabría, entonces, 

promover ante el medio local las actividades de extensión, servicios y transferencias y 

retroalimentar de mejor manera estas actividades con las de investigación. 

No obstante ciertos avances, se percibió que era acotada la interacción entre los institutos de 

una misma Unidad Académica (UA) y entre las UUAA, lo cual limita la formulación de 

proyectos conjuntos que cuenten con una adecuada masa crítica. El escaso tamaño de 

algunos GI era visualizado, precisamente, como una restricción al desarrollo de los 

proyectos. Cabría entonces, promover la actividad conjunta de investigadores de diversos 

institutos y/o sedes a fin de lograr equipos con adecuada masa crítica.  

La falta de un plan de desarrollo institucional y otro estratégico de la función se indicaba 

como otra una carencia importante que debería abordarse a la brevedad.  

El espacio físico disponible para que los DI desarrollen su tarea era escaso en algunas sedes e 

institutos, lo cual no favorecía una mayor interacción entre ellos. Se habían detectado 
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también limitaciones en la disponibilidad de equipamiento y en la calidad de conexiones a 

internet. 

Las medidas y las instalaciones de equipamientos relacionados con la higiene y la seguridad 

resultaban, asimismo, insuficientes, lo cual derivaba en serios problemas en varios institutos 

 

2.2 Breve reseña del PM: Objetivos generales, objetivos específicos y acciones planteadas.  

 

Sobre la base de la evaluación externa y las recomendaciones que se incluyeron en el IEE, 

así como de sus objetivos institucionales, la Universidad preparó el PM que implicó, según 

se señala en el documento, un “proceso de construcción participativo” que involucró a las 

diferentes instancias y UUAA. Así, en marzo de 2017 fue elevado el PM, y aprobado en el 

ámbito del  MINCyT. 

La UNPA plantea, en concordancia con las principales conclusiones del IEE, un PM 

orientado a atender tres desafíos básicos:  

 diseñar políticas y estrategias para acrecentar la dotación y formación de RRHH para 

la I+D, 

 fortalecer las condiciones de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de esa 

función,  

 mejorar diversos aspectos de la función I+D que, en forma transversal, apuntarán a su 

consolidación, en particular, a los institutos.  

A estas se le agrega el desafío que plantea ejecutar el PM en tiempo y forma.  

EL PM establece, por tanto, cuatro Líneas de Mejoramiento (LM), cada una de las cuales 

está dirigida a enfrentar uno de estos desafíos.  

En el caso de la LM2, el programa está orientado a apoyar estrategias y políticas orientadas a 

mejorar y fortalecer a los RRHH dedicados a I+D y a concretar algunas acciones que tengan 
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impacto sobre este objetivo. Por un lado, se plantea incrementar la cantidad de RRHH a 

través de la ampliación de la planta de investigadores de algunos institutos, así como como 

del número de DI regulares. Por el otro lado, incluye un conjunto de acciones dirigidas a 

mejorar la competencia de los RRHH en I+D. En este sentido, propone poner en marcha los 

dos doctorados de la Universidad (en Ciencias Sociales y Humanidades, y en Ciencias 

Aplicadas), para lo cual se nombrarían a sus dos directores y se iniciaría el dictado de ambos. 

Se contemplan también el establecimiento de mecanismos institucionalizados para asegurar 

la formación continua de doctorados jóvenes, la capacitación a los grupos de investigación 

en aspectos que facilite la elaboración de proyectos, el aumento de la producción académica 

y un mejor dominio de aspectos metodológicos (el programa de Socialización Académica). 

Otro de los objetivos específicos es impulsar la vinculación de los DI de la UNPA con 

grupos de investigación de otros centros académicos y con el medio social. En este sentido, 

se promueve la realización de estancias de investigación y la creación de un programa de 

políticas públicas sociales. Finalmente, la Universidad realizaría en el marco del PM una 

convocatoria a PIO-CONICET, con el fin de mejorar el financiamiento de GI. 

Las acciones de la LM2 se orientan casi exclusivamente hacia los siguientes institutos: 

Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC), Instituto de Educación y Ciudadanía 

(IEC),  Instituto de Salud e Interacción Socio-Comunitaria (ISISC) y el Instituto de Trabajo, 

Economía y Territorio (ITET). 

En cambio el PM establece que las acciones de mejoramiento del equipamiento e 

infraestructura (LM3) se concentren en los dos institutos de mayor desarrollo relativo de 

forma de consolidar GI que ya cuentan con avances importantes (el Instituto de Ciencias del 

Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales – ICASUR- y el Instituto de Tecnología 

Aplicada -ITA). Estas acciones están dirigidas básicamente a dotar de equipamiento para 

laboratorios y para trabajos de campo en ICASUR de las UASJ, UARG y UART, y en el 

ICA, en las UACO, UARG y UART. A su vez se ampliarían y mejorarían algunos edificios 

que utilizan esos dos institutos: en UCASJ: ICASUR; en UART: ambos y en UACO: ITA. 

También en el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado.  
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Se incluye en esta LM3 la adquisición de equipos y realización de una obra para mejorar las 

condiciones de seguridad e higiene de laboratorios (SHL) en la UARG así como la compra 

de equipos menores para GI en ciencias sociales y humanas de la misma UA. 

Finalmente, la LM4 considera una serie de objetivos específicos y acciones destinadas a 

contribuir con los esfuerzos que lleva a cabo la Universidad dirigidos a mejorar la 

formulación de políticas y la gestión de la I+D en términos generales, y de los institutos en 

particular. En este sentido, propone implementar el repositorio de Ciencia y Técnica en la 

UNPA, instalar un sistema web para la carga de informes y memorias de los institutos, 

completar los sistemas de la SeCyT (web service), establecer los lineamientos de SHL 

unificados, avanzar hacia la elaboración de una política de propiedad intelectual, actualizar 

las áreas de vacancia y desarrollo regional, mejorar la integración de la función I+D con el 

postgrado, la extensión, transferencia y servicios, garantizar una adecuada articulación de 

este proceso con la evaluación institucional y su próximo plan de desarrollo estratégico. 

Desde los institutos, el PM incluye acciones orientadas a mejorar la integración de los 

mismos y con otras funciones y la elaboración de planes de desarrollo. 

Las acciones programadas de las LM2 absorben alrededor de 90% de los fondos otorgados 

por el MINCyT, el 43% de los de la UNPA y el 71% del total, mientras que esas 

proporciones son, para las correspondientes a la LM2, de  9%,  51% y 26%, respectivamente.  

 

3.   PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

3.1 Acciones ejecutadas  

 

Las diferentes acciones incluidas en el PM han sido realizadas en su casi totalidad, y en su 

gran mayoría, alcanzando los productos allí programados de acuerdo con las características 

planteadas.  
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En 3.5 se indicarán algunas acciones pendientes mientras que en 3.2 se comentarán algunos 

cambios en los productos que fueron finalmente logrados en lo concerniente a ciertas 

acciones. 

 

 

3.2 Indicadores de producto y resultado 

 

Se analizarán los avances según cada una de las LM 

 

Línea de Mejoramiento 1 

 

Se presentó el Informe Final del PM. 

 

Línea de Mejoramiento 2 

 

En lo que hace al acrecentamiento y mejora de las plantas de RRHH, se alcanzaron 

prácticamente de manera plena las metas (e incluso se superaron algunas) en tanto se han 

incorporado 3 DI con dedicación completa en el ITA (el PM indicaba sólo dos DI), y se 

radicaron 7 becarios de CONICET (originalmente, se plantearon 6), e implementaron 80 

concursos docentes. Si bien se realizó la totalidad de esos concursos docentes destinados a 

incrementar la planta de cargos regulares, el número de designaciones fue sin embargo de 75 

docentes ya que algunos concursos declarados desiertos. Durante 2019 se continuará con 

nuevos llamados (está programado hacerlo para 125 cargos).  

 

Respecto a la puesta en marcha del dictado de los doctorados, se cumplieron las acciones y 

los resultados planteados en tanto se designaron ambos directores, se efectuó una amplia 

difusión de los mismos, y ambos se encuentran en pleno funcionamiento, habiéndose dictado 

cursos y seminarios obligatorios. El doctorado en Ciencias Sociales cuenta con 17 

doctorandos, y con 8 el de Ciencias Aplicadas, pero estas cifras correspondientes al momento 
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actual seguramente se verán incrementadas a la brevedad ya que existen un número de 

solicitudes en evaluación (alrededor de 5 en cada caso).  

 

Se diseñó y sancionó el Programa de Estudios Posdoctorales de la UNPA, que incluye los 

requisitos de aprobación y certificación. Sin embargo, no se recibieron aún solicitudes de 

inscripción en el programa. 

 

Se implementó el Programa de Socialización Académica, para lo cual se realizaron 7 cursos 

en escritura científica, uno de los cuales refirió a la escritura en inglés; dos en diseño y 

elaboración de proyectos y dos en técnicas de investigación.  Varios de los cursos se dictaron 

de forma virtual. En total, asistieron más de 200 docentes a dichas acciones de capacitación. 

Se alcanzaron, por tanto, los resultados planteados en el PM. Incluso, se planea mantener 

acciones de capacitación en estos temas.  

 

Fue sancionado el reglamento del Programa de Estancias de Investigación que apoya la 

realización de estancias de DI en centros externos a la UNPA. A su vez, se realizó la 

convocatoria y se asignaron las 15 programadas, con el informe elaborado en cada caso. 

Incluso, este es un programa que se ha mantenido y se llevó a cabo una segunda convocatoria 

que fue financiada con fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias, la que fue 

destinada a financiar visitas a centros de investigación en el extranjero; se asignaron 10 

estancias las cuales ya fueron concluidas. Recientemente se decidió efectuar un tercer 

llamado que apoyara visitas tanto en el país como en el extranjero.  

 

Se estableció el Programa de Políticas Públicas Sociales y se realizaron acciones de 

capacitación y asesoramiento. Al respecto, se han establecido –y puesto en marcha– ocho 

proyectos que están a cargo de grupos de DI de diversos institutos de varias UUAA. En esos 

proyectos se involucró, o se involucrará, a organismos del sector público y/o ONGs. Estos 

grupos expusieron en el marco del I Foro de Política Sociales, al que asistieron un conjunto 

de distinguidos investigadores de centros y universidades del resto del país. Ellos no sólo 
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trabajaron con dichos grupos, sino que brindaron talleres y conferencias sobre diversas 

temáticas relativas a políticas públicas sociales. Los avances del programa se vienen 

difundiendo desde 2019 a través del Boletín de Divulgación del Programa. 

 

Finalmente se efectuó la convocatoria, se hicieron las presentaciones y se aprobaron los dos 

primeros proyectos PIO-CONICET de la UNPA. 

 

Línea de Mejoramiento 3 

 

Cabe sólo señalar que en el caso de algunas UUAA no pudieron adquirirse puntualmente 

algunos de los equipamientos programados originalmente para los institutos, aunque se trata 

de pocos casos. Más aún, esta situación, de acuerdo con sus directores y/o DI, no altera el 

impacto altamente beneficioso que tuvo el programa en lo que hace a la dotación de equipos.  

 

Esta situación obedeció generalmente al encarecimiento de los productos en el marco del 

proceso inflacionario. Adicionalmente, se encontraron en algunos casos situaciones de falta 

de oferentes ante lo cual, y en acuerdo con los institutos, se privilegiaron algunos de los 

equipos solicitados y resignando la compra de otros, aunque se reitera que éstos últimos 

fueron, en el agregado, sólo unos pocos.  

 

La Acción 33 planteaba incorporar equipamiento mediano de computación y oficina para GI 

en Ciencias Sociales y Humanidades de la UARG. El producto fue modificado en tanto se 

decidió, por un lado, adquirir equipos de escaneo de diverso tipo que están instalados en un 

servicio central para abastecer a los diferentes institutos y GI. Esta aparece como una 

alternativa razonable en tanto implica un uso más eficiente de los recursos. Por otro lado, se 

adquirieron equipos que permitió mejorar la red de internet en general, y por wi – fi en 

particular, en es UA. 

 

Línea de Mejoramiento 4 
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Se aprobaron los lineamientos de SHL y se realizó el taller de capacitación programado.  

 

Una serie de acciones estaban dirigidas a facilitar la existencia, o el uso, de medios 

informáticos para mejorar la difusión de la producción científica, otra documentación 

elaborada por los institutos (memorias e informes) así como para acceder a bibliografía. En 

este sentido, se diseñó e implementó el Repositorio de Ciencia y Tecnología, se puso en 

marcha el sistema de carga de memorias e informes de institutos y se capacitó a miembros de 

los institutos en el uso de la biblioteca electrónica. No se concretó el registro del Repositorio 

en el Sistema Nacional de Repositorios ni se efectuaron las tareas de capacitación del sistema 

de carga de memorias e informes.  

 

En cuanto a la necesidad de contar con mecanismos de protección de la producción de I+D, 

se estableció, como estaba programado, una comisión que elaboró el documento que servirá 

de base para establecer la norma de protección y propiedad intelectual.  

 

En cuanto a apuntar  a mejores integraciones entre I+D y las actividades de extensión y 

posgrado, se efectuó un taller con participantes de diversos institutos de distintas UUAA en 

el cual se discutió la problemática. Cabe señalar, que estaban originalmente programados dos 

de estas acciones. Este objetivo está muy relacionado con otros dos: el orientado a mejorar la 

integración de los institutos y el referido a fortalecer la planificación y gestión de los 

mismos. Respecto al primero de estos, se llevaron a cabo 5 talleres en las UUAA así como el 

taller programado respecto a los mecanismos de integración e intercambio. Este último, sin 

embargo, se realizó conjuntamente con el recién mencionado relacionado con la integración 

entre I+D y extensión y posgrado. Con respecto al segundo de los objetivos, se buscaba 

específicamente avanzar en la elaboración de los Planes de Desarrollo Estratégico de los 

institutos (PDE). Para ello estaba planificada una reunión de articulación para la definición 

de criterios para la elaboración de PDE, pero esta temática también se abordó en el taller 

arriba mencionado. En cambio, se efectuó un taller de capacitación virtual que no estaba 
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entre las acciones programadas en el PM. Se elaboraron y presentaron 15 Planes 

correspondientes a institutos de UUAA. Específicamente, se cuenta con PDEs de todas las 

sedes para el caso de tres institutos (ITA, ICASUR e ISIC), para dos de las tres sedes de 

ITET e ISISC y sólo para una de las cuatro sedes del IEC. 

 

Se comenzó a cargar en el Sistema de Información para la Evaluación y el Mejoramiento 

Institucional, el sistema de CONEAU, información relevante sobre I+D. 

 

                                                                                                     

3.3 Grado de ejecución del presupuesto 

 

El presupuesto fue ejecutado en su totalidad. Incluso, en el caso de los fondos de contraparte, 

el monto efectivamente erogado superó al programado, lo cual se explica fundamentalmente 

por el cargo de dedicación exclusiva adicional (véase más abajo).  

 

Hubo a su vez, reasignaciones de partida, en particular de los fondos de contraparte. Se 

destacan, en especial el aumento verificado en la adquisición de equipos para seguridad e 

higiene de laboratorios (SHL) en UART, la disminución de la asignada para obras en UART. 

Estas parecen justificadas en tanto el aporte de MINCyT habría sido suficiente para las 

mejoras edilicias en esta última UUAA, mientras que se identificaron mayor requerimiento 

en términos de equipos para SHL. 
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3.4 Tiempos de ejecución 

 

El PM demandó en total más de dos años de ejecución, en lugar del año establecido 

originalmente. En este sentido, la UNPA presento solicitudes de prórroga que fueron 

aceptadas por el MINCyT y el BID. Estas demoras se refirieron fundamentalmente a las 

acciones correspondientes a las obras de infraestructura, y obedecieron a la imposibilidad, en 

ciertos casos, de concretar las adjudicaciones de las licitaciones ante la falta de oferentes, a lo 

que se suma las dificultades ligadas al clima en diferentes zonas. Estas razones fueron 

constatadas a partir de las entrevistas con los beneficiarios de dichas obras en las diversas 

AAUU, y resultan argumentos justificados.  

 

La falta de oferentes también llevó a demorar la concreción de la compra de unos pocos 

equipos. 

 

 

3.5 Acciones pendientes 

 

Las acciones que quedan pendientes son las siguientes: 

 

ACC 45, registrar el Repositorio Digital de Producciones de I+D en el Registro Nacional de 

Repositorios Institucionales. Esta es una mera tarea de registro y las autoridades de la UNPA 

han decidido postergarla hasta tanto el Repositorio, que fue diseñado y puesto en marcha en 

el marco del PM, se encuentre más poblado de registros. 

 

El objetivo general 16, relacionado con la actualización de las áreas de vacancia y de 

prioridad regional. Se señaló que resultaron infructuosos los diferentes intentos de concretar 

convocatorias amplias con representantes de los gobiernos nacionales, provinciales y 

municipales, así como de la sociedad civil para iniciar las discusiones sobre el tema. 
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Esta parece ser una actividad que puede ser encarada en el futuro cercano quizás a partir de 

reuniones con aquellos actores con los que se cuenta con mejor acceso. De hecho, estas 

tareas han sido incluidas por la Universidad como parte del Plan de Mejora Institucional que 

dará comienzo en 2020, según se señala en ITFPM. 

 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En este apartado se analizarán los logros alcanzados en función de los objetivos establecidos. 

La discusión se efectuará aquí para cada una de las LM y se efectuará una conclusión general 

hacia el final. 

 

Línea de Mejoramiento 1 

 

El hecho de haberse desarrollado la gran mayoría de las acciones, y logrado casi todos los 

productos, programadas es una evidencia de la eficacia con la cual fue gestionado el PM. La 

ampliación del tiempo de ejecución se encuentra justificada. La opinión de las autoridades, 

directores de institutos y DI de las diferentes UUAA respecto a la gestión del Plan son muy 

favorables. Para ello fue determinante la constante interacción entre la SECyT del rectorado 

(a cargo de la gestión global), las Secretarías de Investigación y Posgrado (SIyP) de las 

UUAA, y los institutos. Ello permitió superar dificultades que planteaba el proceso 

inflacionario, la existencia de escasos oferentes en la región y las particularidades de ciertos 

equipamientos. Esa dinámica de trabajo posibilitó adoptar ajustes al programa especialmente 

de adquisiciones. 

 

La carga de trabajo de la gestión requirió de un apoyo adicional al originalmente 

programado, lo cual fue atendido por la Universidad con la designación de un becario.  
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Línea de Mejoramiento 2 

 

La regularización de casi 80 DI a través de los concursos constituye un logro importante en 

tanto les otorga estabilidad y contribuye a hacer más atractivo que permanezcan en los GI y a 

encarar un proceso de formación. Este número alcanzado en el marco del PM resulta 

significativo pero constituye sólo una etapa de un objetivo más ambicioso de la UNPA.  

 

La designación de DI de tiempo completo, aunque su número es escaso, tuvo un impacto en 

los institutos beneficiarios. Por su parte, la incorporación de los becarios doctorales de 

CONICET también es en sí misma importante para los GI a los que se unieron, pero de 

manera más significativa, parece un primer paso para afianzar un mecanismo que 

seguramente permitirá acrecentar el número de becarios en la UNPA. Ello se visualiza a 

partir de la intensificación de los contactos con los dos CIT – CONICET. La existencia de 

los doctorados ha favorecido también el atractivo de la región para la radicación de becarios, 

y se espera esto que se intensifique en el futuro. 

 

Precisamente, la puesta en marcha de los dos doctorados es un aspecto importante de los 

logros del PM. Se han designados los directores, inscriptos y cursando una cantidad de 

doctorandos que resulta razonable a esta altura de su desarrollo y comenzado a dictar cursos 

y seminarios. Si bien la difusión ha sido intensa, lo cual se expresa en frecuentes consultas y 

propuestas de nuevas inscripciones (por ejemplo, entro quienes están prontos a concluir 

maestrías), algunos de los entrevistados plantean que esta debería ser incluso algo mayor. 

Quizás el papel de los directores de institutos sea crucial en este sentido.  

 

La estructura de los doctorados aparece como adecuada a la realidad regional y está 

cumpliendo el objetivo de promover el cursado de doctorados entre DIs de la UNPA que 

hubiesen tenido dificultades en proseguir su formación fuera de la región. La calidad de los 

cursos y seminarios es reconocida por los doctorados a los que se entrevistó. Además de la 

sinergia que ellos tienen con la posibilidad de atraer becarios CONICET, los doctorados 
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influyen positivamente en otros aspectos. Uno de ellos es el planteo de incentivar a que el 

director o co - director de los doctorandos sea de fuera de la región, más allá del hecho que 

buena parte ellos ya habían considerado esa alternativa dada la especificidad de las temáticas 

de sus tesis. Los directores señalan que con ello se reduce la endogamia y se facilitan 

contactos con investigadores de otros centros y universidades que beneficiarían no sólo al 

doctorando sino a otros DI de su GI y de otros.  

 

También son muy valorados por los DI otros objetivos incluidos en esta LM que apoyan la 

formación y promueven la investigación. Los cursos y talleres del Programa de Socialización 

Académica fueron atendidos por numerosos DI de las diferentes UUAA, tanto jóvenes que 

inician su carrera en la investigación como aquellos con mayor experiencia. Para los 

primeros, resultaron particularmente atractivas las acciones relativas a escritura científica; 

incluso, en algunos casos, habrían sido de utilidad para el proceso de escritura de sus tesis. 

La Universidad ha continuado con este tipo de acciones dada la gran demanda revelada. Otra 

derivación de los productos de este Programa, y que ha sido muy ponderada en las 

entrevistas con DI, es el Laboratorio de Inglés Científico, que presta un servicio a los 

investigadores, a través de un mecanismo virtual, para que mejoren la redacción de sus 

productos académicos en dicho idioma. Así, ellos suelen consultar sobre los textos de 

resúmenes en inglés de un artículo o directamente partes de textos que elaboran en inglés. 

Este Laboratorio no formó parte del PM, pero fue planteado en el seno de la UNPA para dar 

respuesta a los requerimientos que emergieron como consecuencia de los talleres de 

escritura. El mismo es financiado con recursos que antes se destinaba a solventar el apoyo de 

directores externos de proyectos de investigación, programa cuya demanda fue reduciéndose.  

 

También se destacan los logros, así como la posible influencia, del Programa de Políticas 

Públicas Sociales. El mismo ha permitido inicialmente poner en contacto a DI de diversas 

áreas de las ciencias sociales y las humanidades con investigadores reconocidos a nivel 

nacional, con los que se han podido discutir posibles líneas de investigación. A su vez, se ha 

concretado la presentación y han avanzado en su desarrollo, de ocho de esos proyectos, por 
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parte de GI de tres de las cuatro UUAA. A través de ellos se han concretado, o profundizado, 

lazos con organismos el sector público y con ONGs de sus zonas de influencia. Algunos 

grupos han avanzado de manera significativa hacia el diseño de determinada política pública, 

que incluso en un caso ha sido sancionada en el ámbito correspondiente.
1
 Pero además de 

este objetivo directo, se perciben otras influencias que contribuyen al objetivo más general 

de promover la I+D en la universidad. Una de ellas es la de fortalecer la interacción entre GI 

de distintos institutos y UUAA; así, en dos de esos proyectos participan equipos de más de 

una UUAA. Asimismo, en algunos casos se incorporan miembros de otras universidades. Se 

ha señalado incluso, que la discusión alrededor de un proyecto ha permitido formalizar la 

constitución de un GI en un instituto. 

 

Como fue señalado, el PM permitió diseñar, sancionar y poner en marcha el Programa de 

Estancias de Investigación. Esto último consistió en el financiamiento de 15 de dichas 

estadías de DI en ciencias sociales y humanidades de la UNPA en centros de investigación 

del país. Dichas acciones no sólo contribuyeron a la formación de los beneficiarios, sino que 

también permitió iniciar relaciones de trabajo con investigadores de los centros que fueron 

anfitriones de dichas visitas. Ellas consistieron en la posibilidad que GI de la UNPA 

participasen en redes, o la concreción de proyectos conjuntos de investigación, o la 

elaboración conjunta de trabajos académicos.  

 

Cabe enfatizar que estos tres objetivos de mejorar la capacitación para elevar el grado de 

socialización académica, apoyar la realización de estancias en centros académicos de fuera 

de la región y promover proyectos de investigación que se articulen con actores públicos y 

privados del medio local orientados a aportar al diseño de políticas públicas sociales se han 

concretado en Programas permanentes de la UNPA, para los cuales el PM facilitó su diseño 

y acciones iniciales. De hecho, ya se ha dado continuidad a esas acciones iniciales a través de 

                                                           
1
 El proyecto “Un puente entre el bienestar de los adultos mayores y el estado; la brecha entre lo ideal y lo 

real. El caso de los hogares privados con subsidio estatal”, presentado por DI de la UARG diseñó y promovió la 
sanción de una norma en el marco del Consejo Deliberante de Río Gallegos que norma el funcionamiento de 
los hogares de cuidado para adultos mayores. 
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nuevos talleres, el mencionado Laboratorio de Inglés, así como otros dos llamados para 

estancias, que contemplan en estos nuevos casos el apoyo a viajes al exterior.  

 

Contar con los dos primeros PIO-CONICET aprobados, y en desarrollo, constituye otro 

resultado auspicioso en cuento, por un lado, muestra la posibilidad de ampliar este 

mecanismo en el futuro y, por el otro lado, es una evidencia de la capacidad de al menos 

ciertos grupos de incrementar los esfuerzos por acceder a fondos concursables externos. 

 

En resumen, los objetivos planteados en esta LM se han alcanzado adecuadamente en tanto 

las acciones realizadas ya habrían tenido efectos positivos iniciales. Este hace, por un lado, a 

mejoras en la formación de recursos humanos para I+D a través de la cursada de los 

doctorados, o de la asistencia a las acciones del Programa de Socialización Académica o a 

las estancias de investigación y, por otro lado, al apoyo al funcionamiento de los GI que 

significa la participación en proyectos del Programa de Políticas Públicas Sociales o el 

acceso a fondos PIO-CONICET. Pero el impacto positivo de esta LM no se reduce al 

derivado de las acciones encaradas en el marco del PM, sino que también resulta de la 

incorporación de estos mecanismos al conjunto de políticas que dispone la UNPA. La 

Universidad ha expresado que ese tipo de acciones serán encaradas de manera regular, con lo 

cual se ampliará el conjunto de institutos, GI y DI que se beneficiarán de actividades 

dirigidas a mejorar la I+D. De hecho, ya se ha concretado la continuidad de algunas de éstas. 

 

Respecto al programa de posdoctorado que ha sido sancionado y que otorga certificación, 

convendría incrementar su difusión ya que aún no se ha recibido ninguna solicitud. Este es 

un esfuerzo que las autoridades de la Universidad reconocen como necesario de efectuar 

prontamente.  
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Línea de Mejoramiento 3 

 

Esta LM estuvo dirigida fundamentalmente, a ampliar y mejorar el equipamiento e 

infraestructura edilicia en sedes de los dos institutos con más trayectoria, ICASUR e ITA. 

  

La ampliación, adecuación y refacción de edificios en donde desarrollan sus actividades GI 

de esos institutos se concentró en las UUAA de Caleta Olivia, San Julián y Río Turbio. En 

todos los casos, las obras permitieron ampliar de manera significativa los espacios adecuados 

para realizar tareas de investigación, sea por la construcción de nuevos edificios o 

ampliación de otros, o por la realización de refacciones. Todas las obras programadas fueron 

concluidas y son altamente valoradas por los DI y autoridades, quienes también han evaluado 

que la calidad de la construcción es muy buena y acorde a las necesidades.  

 

Numerosos son los efectos positivos que ya se observan. El más evidente es la posibilidad 

que GI dispongan de espacios específicos para su tarea y no tengan que compartirlos con 

otros GI y/o con las actividades de docencia. Ello también implica poder tener ámbitos para 

guardar el equipamiento y/o materiales (muestras del trabajo de campo, por ejemplo). Antes 

de contar de estos espacios, algunos DI debían llevar a estos últimos a sus domicilios cuando 

se retiraban de los laboratorios o regresaban de las tareas de campo. Adicionalmente, el 

acceder a más espacio posibilita, desde incorporar becarios hasta disponer con lugar 

apropiados para realizar reuniones de GI o institutos. Algunos de los grupos beneficiados no 

contaban con su propio lugar en determinadas UUAA.  

 

Diferentes GI de los dos institutos mencionados de todas las UUAA recibieron equipamiento 

necesario para sus líneas de investigación, especialmente equipo de laboratorio y para tareas 

de campo. Fue adquirido la casi totalidad de lo solicitado. La opinión de las autoridades de 

los institutos y los GI entrevistados dan cuenta de la importancia que para los GI tiene la 

ampliación y renovación de parte de sus equipos que permite, en muchos casos, contar con 

dispositivos de última generación y únicos no sólo en la UNPA sino también en la región.  
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La incorporación del nuevo equipamiento tiene diversos efectos, ya observados y también 

potenciales. En algunos casos, posibilitó realizar tareas (algunos análisis de materiales, por 

ejemplo) que antes debían llevarse a cabo fuera de la Universidad, en empresas u otros 

organismos. Ellos solían implicar costos y/o demoras, especialmente si resultaban de arreglos 

informales entre DI y personas de otras instituciones. Ciertos equipos mejoraron la calidad 

de la investigación, por ejemplo, al brindar resultados más precisos o permitir que se trabaje 

con muestras de tamaño más adecuado al que se requiere. Se facilita también establecer 

nuevas líneas de investigación que, dadas las limitaciones del equipamiento anterior, no eran 

posible de encarar, con la posibilidad de incorporar, por ejemplo, nuevos becarios a los GI. 

En algún caso, la disponibilidad de más equipo permitió incorporar un técnico de laboratorio 

adicional.  

 

Se destacó en varios casos que algunos de los equipos incorporados posibilitarán que los 

institutos brinden servicios a la comunidad (o mejoren los que ya venían ofreciendo) como, 

por ejemplo, análisis de agua (en San Julián) o asesoramiento relativo a producción forrajera 

y animal (en Río Turbio). También llevará en algunos casos, a que se articule mejor la 

actividad de docencia con la de investigación. 

 

Las ventajas de contar con más y/o mejor equipamiento influye sobre otros objetivos que se 

habían establecido en el PM, por ejemplo, el de mejorar la capacidad de GI de solicitar y 

acceder a financiamiento externo competitivo. De hecho, el proyecto PIO-CONICET que 

obtuvo un equipo del ITA en la UARG constituye una nueva línea la cual, al menos en parte, 

fue posible por la incorporación de equipo adquirido a través del PM. También puede llevar 

a intensificar el contacto con grupos de otras instituciones académicas a través de la 

concreción de investigación conjuntas.  

 

Los equipos adquiridos eran conocidos por los DI quienes lo incorporaron rápidamente a sus 

tareas de investigación. Sólo en el caso de un GI resultó necesario que algunos de sus 
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miembros realizasen una actividad de capacitación para aprovechar plenamente el uso de los 

nuevos dispositivos. 

 

También en esta LM3 financió equipos y construcciones destinadas a mejorar la seguridad de 

los laboratorios para el ITA e ICASUR en UARG. Esto complementa otras compras de 

equipos con este destino financiadas por otros proyectos del MINCyT, y que beneficiaron a 

laboratorios de la UACO y la UART.  

 

Los equipos adquiridos para SHL, así como la obra realizada, permitieron avanzar hacia la 

reducción de otro de los déficits identificados en el IEE. Las campanas extractoras 

incorporadas hacen posible realizar de manera segura la manipulación de sustancias 

volátiles. Asimismo, contribuye a incrementar la seguridad de las tareas de investigación (y 

también, docentes) en la UARG la disponibilidad de un depósito fuera de los laboratorios, así 

como de un armario ignífugo, lo que fue posible con los recursos del PM.  

 

Los productos alcanzados por las acciones de esta LM, que concentró aproximadamente el 

70% del presupuesto total y el 90% de los fondos aportados por el MINCyT, han mejorado 

de manera importante la dotación de equipamiento y la infraestructura de los dos institutos 

de mayor trayectoria de la UNPA. En especial, las obras han tenido un impacto significativo 

en la dinámica de trabajo de GI de los institutos en la UASJ y UART. Por su parte, los 

nuevos y mejores equipos han permitido, y/o posibilitarán, mejorar la calidad y ampliar las 

actividades de I+D, así como facilitar otros objetivos tales como la ampliación de líneas de 

investigación, la incorporación de becarios y el acceso a financiamiento. 

 

Línea de Mejoramiento 4 

 

Esta LM tenía como objetivo general fortalecer la actividad de I+D a través del 

mejoramiento de la planificación y gestión de esta función. Las acciones y productos que la 

comprenden están dirigidas generalmente a facilitar objetivos específicos que la UNPA se 
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había fijado y para los cuales ya viene desarrollando actividades específicas, con distintos 

grados de intensidad y avances. De cualquier manera, algunas tienen un efecto más directo 

en el desarrollo mismo de la actividad de investigación, como se indicará más adelante. 

 

En ciertos casos, los productos alcanzados permiten disponer de dispositivos electrónicos 

para almacenar, pero fundamentalmente, facilitar la difusión de materiales producidos por los 

institutos. Es el caso del repositorio para la producción en I+D y el de documentos como las 

memorias, por ejemplo.  

 

Otro tipo de actividades desarrolladas fueron talleres de discusión e intercambio, que se 

refirieron a tres ámbitos: en uno de ellos se analizó la integración de la I+D con las 

actividades de extensión y de posgrado; en el otro se discutieron, con un experto en el tema, 

los lineamientos en SHL; finalmente, en una serie de reuniones se analizaron los mecanismos 

e instrumentos para mejorar la integración de los institutos y para la elaboración de sus 

Planes de Desarrollo Estratégico (PDE). 

  

Otra de las acciones incluidas en la LM fue un curso de capacitación a DI en el uso de la 

biblioteca digital. Esta última acción está más relacionada con el fortalecimiento de la 

investigación misma que con su planificación y gestión. 

 

Finalmente, se elaboraron documentos que servirán de base para elaborar normas que la 

Universidad está interesada en sancionar respecto a determinadas cuestiones relevantes para 

la planificación y gestión de I+D. Así se cuenta, como producto de las actividades 

desarrolladas, con un documento sobre la base del cual se elaborará la reglamentación 

respecto de Protección y Propiedad Intelectual. También se elaboró en el marco del PM de 

un conjunto de lineamientos de SHL para que pueda ser aplicado por las diferentes UUAA.  

 

Como en las otras LM, las acciones y productos programados han sido alcanzados en su gran 

mayoría. Entre las no cumplidas, ya se mencionó anteriormente que no se efectuó el taller 
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para evaluar la vigencia de las áreas de vacancia y prioridad regional y, por tanto, no se 

avanzó en la elaboración de la normativa que guiaría su actualización.  En cuanto al tema de 

la integración entre I+D por un lado, y extensión y posgrado por otro, se realizó sólo uno de 

los dos talleres programados, lo que habría obedecido a la conveniencia de reducir los viajes 

de los DI de las UUAA y los costos involucrados. 

 

Como en el caso de la mayoría de las acciones y productos del PM, la evaluación de sus 

efectos enfrenta dos dificultades básicas. Por un lado, el tiempo que cabría esperar entre el 

momento que se dispone el producto (o se concluyó la actividad) y los impactos que genera. 

Por otro lado, porque son parte de un conjunto más amplio de esfuerzos que realiza la 

Universidad. Dado la naturaleza de los productos planteados en esta LM, en particular la 

primera de esas características resulta más notoria. 

 

Así, haber podido elaborar normativas en los aspectos mencionados (o contar con 

antecedentes para su sanción) es un avance importante, pero su impacto finalmente 

dependerá de la forma que las mismas se implementen. El repositorio de producción 

académica aportará a su mayor visibilidad en el medio académico, y debería ir acompañada 

de una importante tarea de difusión. De la misma manera, poder acceder a los documentos de 

los institutos facilitará la gestión, tanto a nivel del instituto mismo como de la que encaran 

cada UA, y también la interrelación de las diferentes sedes de un mismo instituto.  

 

Se desprende de lo anterior que una serie de acciones específicas abonaban a un objetivo más 

amplio como era la mejor gestión, pero también funcionamiento, de los institutos. Estos 

constituyen la instancia en las cuales se organiza la I+D pero su creación es relativamente 

reciente (se establecieron en 2012). La EE se desarrolló, entonces, en un momento cercano a 

su puesta en funcionamiento y había señalado que todavía estaban en una etapa organizativa 

incipiente. Adicionalmente, se observaba una clara heterogeneidad entre institutos y UUAA 

en tanto los GI que pasaron a formar parte de algunos de ellos ya estaban consolidados por lo 

que su organización fue relativamente más sencilla. En este sentido, aparecía como un 
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desafío importante el de fortalecer los esfuerzos destinados facilitar el efectivo 

funcionamiento de esta instancia organizativa y dotarlos de una efectiva capacidad de gestión 

interna tanto a nivel de cada UA, así como de la posibilidad de un funcionamiento 

coordinado entre las diferentes sedes de un mismo instituto.   

 

El PM recogió este planteo de la EE en varias de sus objetivos. Mejoras en la infraestructura 

como las analizadas más arriba (LM3), además de influir directamente en la actividad de 

investigación, tienen efectos positivos sobre el funcionamiento de algunos institutos en 

ciertas UUAA, al visibilizarlos (cuentan con un espacio físico “propio”), y facilitan la 

gestión. Por su parte, algunas acciones de esta LM4 apuntan más directamente al objetivo 

general de mejorar la integración y la planificación y gestión de los institutos. Ellas 

incluyeron una reunión entre DI de diferentes institutos de distintas UUAA en las cuales se 

analizaron los mecanismos de integración, se examinaron los criterios para la preparación de 

los PDEs. Adicionalmente, se elaboraron PDEs para 15 institutos.  Cabe señalar que en un 

único taller se abordaron los mecanismos e instrumentos de integración de institutos se 

desarrolló conjuntamente y la discusión de la relación entre I+D, y extensión y posgrado.  

 

La opinión de algunos de los DI entrevistados que participaron en las reuniones fue positiva 

y señalaron que se enmarcan en un proceso que, si bien lento, se encamina hacia un 

funcionamiento más adecuado de los institutos en cada sede y mayor integración entre 

UUAA. Se han designado por concurso los directores y consejos asesores en la mayoría de 

los institutos. En algunos casos, ha aumentado la articulación entre GIs de un instituto en 

diferentes sedes, lo cual ha llevado a concretar nuevos proyectos de investigación entre ellos. 

Los avances logrados son, sin embargo, desiguales según instituto y UA, lo cual está 

explicado en algunos casos por la debilidad que todavía registran los RRHH de algunos de 

ellos. Un reflejo de esta heterogeneidad es que sólo tres institutos pudieron elaborar sus 

PDEs para todas sus sedes, mientras que en otros casos, se formularon sólo los 

correspondientes a algunas UUAA. Se realizan de manera regular jornadas de institutos en 

las cuales los diferentes GI exponen sus investigaciones.  
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Conclusiones generales 

 

El PM fue ejecutado de manera apropiada y se implementaron estrategias adecuadas para 

subsanar inconvenientes que generalmente obedecieron a realidades del entorno económico 

más general del período, a las distancias entre las UUAA y a factores más específicos que 

resultaban no fácil de prever en la etapa de diseño (falta de proveedores, por ejemplo). 

Algunas limitaciones fueron incluso subsanadas mediante la asunción de ciertos costos por 

parte de la Universidad que no estaban programados, como los de transporte de (de equipos y 

materiales) entre sedes, costos que no están incluidos en los fondos de contraparte.  

 

La casi totalidad de las acciones fueron desarrolladas y los productos alcanzados.  Estos son 

apreciados por los ID quienes reconocen el efecto que ya están teniendo algunas de ellas en 

su tarea cotidiana o en las posibilidades de encarar un proceso de formación. Los directores 

de institutos y autoridades, tanto a nivel central como de cada UA, también reconocen la 

relevancia de aquellas actividades más ligadas a la gestión de la función en la Universidad y 

respecto de las cuales ya se pueden exhibir ciertos avances. 

 

Se advierte que la mayoría de las acciones y productos del PM se articulan entre sí y con 

estrategias, políticas y otras acciones que la UNPA realiza con el mismo objetivo de mejorar 

la función I+D. En esta sección se destacaron algunas de estas interrelaciones que ya se 

advierten y/o que se espera alcanzar progresivamente. Así, por ejemplo, la Universidad ha 

asumido la continuidad de varias acciones que forman parte del PM y dirigidas a acrecentar 

la dotación y formación de los RRHH, mientras que éste ha contribuido a poner en marcha 

un doctorado que la UNPA había ya creado con anterioridad. La incorporación de becarios es 

parte de un objetivo más amplio explicitado por la universidad respecto a intensificar la 

relación con los CITs de la región. La disponibilidad de mayor equipamiento e 

infraestructura no sólo tiene el efecto directo de ampliar y mejorar la investigación en los 

institutos, sino que también contribuye a intensificar los contactos con la comunidad (a partir 
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de la posibilidad de brindar más y mejores servicios) y a potenciar las posibilidades de 

relaciones entre sedes de institutos y con grupos externos a la UNPA.  

 

 

5. LECCIONES APRENDIDAS Y SUGERENCIAS 

 

Se señaló más arriba que las dificultades enfrentadas en la ejecución del plan no tuvieron un 

impacto sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos, los que se lograron de 

manera satisfactoria. Estas dificultades obedecieron principalmente a cuestiones exógenas, 

como el proceso inflacionario y a otras propias de la región y cobertura geográfica de la 

Universidad. Ellas afectaron principalmente a la adquisición de equipos y la realización de las 

obras de infraestructura. En la región, la variedad y cantidad de oferentes de ciertos bienes y 

servicios es escasa, lo cual dificultó y demoró algunos procesos. Unido a lo anterior, la 

distancia entre sedes fue otro factor que operó en el mismo sentido. Se destaca la estrecha 

interrelación entre el equipo a cargo de la ejecución del Plan en la SeCyT y los institutos para 

determinar eventuales ajustes en las especificaciones cuando se presentaban algunas de esas 

dificultades. De cualquier manera, si bien todos estos factores pudieron impedir concretar la 

incorporación de algún equipo, ello sucedió sólo en muy pocos casos y el impacto más 

notorio fue sobre la necesidad de extender el plazo del programa.  

 

 

Firma y aclaración del evaluador:  
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