
 
 

Ministerio de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología 

Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva 

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica 

Subsecretaría de Evaluación Institucional 

Programa de Evaluación Institucional 

 

 

 

 

Informe de Evaluación Externa 

Universidad Juan Agustín Maza  

(diciembre 2018 – febrero 2019) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comité de Evaluadores Externos 

Dr. Pablo Cetica 

Dr. Carlos Olivares (coordinador) 

Dra. Graciela Paredes 

Dra. Paula González Pombo 

  



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA 

 

 

 

- 1 - 
 

Índice 

 

 

 

1. Resumen Ejecutivo  ...........................................................................................................  2 

2. Análisis del desarrollo de la evaluación externa  ..........................................................  4 

 Sobre el proceso de autoevaluación  ............................................................................................  4 

 Sobre el proceso de evaluación externa  .....................................................................................  5 

 Agenda de trabajo desarrollada por el CEE  ..............................................................................  7 

3. Evaluación del marco institucional en que se desarrolla la función I+D ................  11 

4. Evaluación de las políticas y estrategias  .....................................................................  14  

Áreas cubiertas y de vacancia  ......................................................................................................  14 

Políticas respecto de los docentes investigadores  ..............................................................  16 

Política de incentivo y apoyo a la formación  .........................................................................  16 

Estrategias para la articulación de proyectos  ........................................................................  18 

Estrategias de divulgación  .............................................................................................................  19 

Criterios de asignación presupuestaria  ....................................................................................  20 

Seguimiento y evaluación de la función I+D  .........................................................................  20 

5. Evaluación de la gestión de la función I+D .................................................................  23  

6. Evaluación de los recursos humanos comprometidos en la función I+D ...............  25 

7. Evaluación de la infraestructura y el equipamiento para el desarrollo de la  

función I+D ...........................................................................................................................  30 

8. Evaluación de las actividades de I+D y sus productos  ..............................................  34 

9. Evaluación de la articulación de la función I+D con el resto de las  

funciones de la Universidad  ..............................................................................................  38  

10. Evaluación de la relación de la función I+D con el contexto regional,  

nacional e internacional  .....................................................................................................  41 

11. Conclusiones y propuestas de líneas de mejoramiento  .........................................  45 

Anexo. Siglas empleadas  ...................................................................................................  50  



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA 

 

 

 

- 2 - 
 

1. Resumen ejecutivo 

 

 

 

La Universidad Juan Agustín Maza (Universidad Maza) fue fundada el 4 

de mayo de 1960 en Mendoza, como una sociedad civil sin fines de lucro y se 

convirtió en la primera universidad de gestión privada de la provincia. 

En la actualidad, la Universidad Maza posee cinco sedes, nueve 

facultades, un colegio secundario, un campo de deportes, un centro 

universitario de lenguas, un centro de universitario de capacitaciones y oficios, y 

un área de educación a distancia. No se han establecido aún institutos 

específicos de investigación y, por ello, el Informe de Evaluación Externa (IEE) 

evalúa solo la situación general de la función I+D. 

Sin lugar a duda, el proceso de autoevaluación realizado en el marco del 

Programa de Evaluación Institucional de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (en adelante la Secretaría de Gobierno) 

demandó un gran esfuerzo institucional y entregó una línea de base sobre la 

cual sustentar el desarrollo futuro de la función I+D. A partir de este hecho, el 

Comité de Evaluación Externa (CEE) realizó su tarea e identificó cinco núcleos 

críticos que afectan la calidad y el crecimiento de la función.  Estos son: 

necesidad de identificar ventajas comparativas y alinearlas con el plan 

estratégico, buscar nuevas fuentes de financiamiento, fortalecer los recursos 

humanos, diseñar e implementar un sistema interno de calidad de la función 

I+D y mejorar sustancialmente la vinculación con el entorno local y nacional. 

Como consecuencia del trabajo realizado, es evidente la necesidad de 

realizar un ejercicio participativo de planificación estratégica de la función I+D, 

que permita visualizar cuáles son los objetivos que la Institución espera alcanzar 

durante los próximos años en esta materia.  

El trabajo consensuado de las autoridades sobre los núcleos antes 

mencionados, con una dirección estratégica y un liderazgo de gran nivel, 

permitirá dar el salto cualitativo que la función requiere. Como herramientas 

esenciales para lo anterior, la Universidad Maza debería implementar una 

Unidad de Análisis Institucional y establecer un Sistema Interno de la Calidad, 

que permita que la Universidad sea proactiva en el cumplimiento de su misión y 
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visión, y complementario de los procesos de acreditación de carreras. El 

propósito es transitar desde la reactividad a la proactividad en la gestión 

institucional y, por ende, de la función I+D. 

La Universidad Maza posee una serie de fortalezas que se mencionan en 

cada una de las dimensiones y ellas deben utilizarse como insumos para 

soportar las sugerencias, entregadas en los párrafos precedentes y explicitadas 

en detalle en el texto del IEE. Al objeto de facilitar su conocimiento se resumen 

a continuación algunas de ellas: 

 Disponer de un marco normativo que regula la función. 

 La Existencia de un Plan de Gestión de la Universidad para el 

período 2017–2020 que incluye como eje estratégico a la función 

I+D. 

 Reconocimiento y valoración al equipo de I+D por parte de los 

investigadores. 

 Amplia gama de carreras de grado y de posgrado reconocidas en 

el medio. 

 Recursos humanos capacitados para desempeñarse en I+D. 

 Programa de Incentivo Docente para Alcanzar Titulaciones de 

Doctorado, sistema de Becas de Investigación para Alumnos y 

personal técnico y de apoyo a la función I+D. 

 El Hospital Universitario Veterinario de Grandes Animales presenta 

equipamiento e infraestructura de. referencia en la Provincia. 

 Buena coordinación en el uso del equipamiento y adquisición de 

insumos del Laboratorio Central. 

 Buena proporción entre proyectos otorgados y número de 

docentes investigadores. 

 Programa Integral para el Incremento de Publicaciones Científicas. 

 Las carreras acreditadas comprendidas en el art. 43 de la Ley 

24.521 de Educación Superior (profesiones reguladas por Estado) 

favorecen la función I+D 

 Convenio con el CONICET para establecer una unidad ejecutora de 

doble dependencia. 

 Convenios y vínculos con varias organizaciones nacionales  

 Pertenencia a redes universitarias que pueden usarse como 

plataforma para trabajos conjuntos en I+D  
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2. Análisis del desarrollo de la  

evaluación externa 

 

 

Sobre el proceso de autoevaluación 

La etapa de autoevaluación constituye un hito clave en el cual se sostiene el 

proceso de evaluación externa conducente al mejoramiento, tanto desde una 

perspectiva institucional como de las funciones universitarias. En el caso de la 

Universidad Maza, el proceso estuvo dirigido a la función I+D.  

El ejercicio de autoevaluación debe necesariamente cumplir con una serie 

de factores de manera que el proceso sea efectivo. Estos son: i) capacidad de los 

líderes de establecer un clima de confianza, promover la motivación interna y 

asegurar la participación de responsables respetados y técnicamente 

competentes; ii) un diseño del proceso que articule en forma efectiva los 

propósitos perseguidos, las intenciones y la realidad de la Institución/función; 

iii) apropiación psicológica del proceso por parte de los actores; iv) disposición 

de información adecuada y útil; y v) recursos financieros para desarrollar el 

proceso. 

Respecto a la realización del proceso de autoevaluación y la posterior 

elaboración del Informe de Autoevaluación (IA), las entrevistas sostenidas por el 

CEE evidenciaron un conocimiento general del marco conceptual y 

metodológico del proceso, así como conciencia de los beneficios que su 

aplicación tiene para la Institución, en términos de sentar bases sólidas para el 

mejoramiento continuo de la función en estudio. Por su parte, el CEE destacó 

también que era posible diseñar una estrategia que no solamente considerara 

algunas acciones de socialización, sino que profundizara en un diseño y 

organización que privilegiaran la implementación de los factores de éxito 

reseñados más arriba, de manera de propender a iniciar la creación de una 

cultura de autoevaluación —por ahora, extremadamente incipiente— en la 

Universidad Maza.  

El CEE percibió que el IA insumió gran cantidad de trabajo de la 

Institución. De las opiniones recabadas in situ, fue posible apreciar también que 

la elaboración del documento responde, en parte importante, a la aplicación de 

una guía técnica impulsada por expertos externos y, por esta razón, en palabras 
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de los entrevistados, “no refleja completamente la valoración de la Comisión de 

Autoevaluación”, por lo que no se evidencia una plena apropiación de ese 

producto.  

En general, el IA está bien elaborado; se destaca por su carácter objetivo 

y alcanza niveles de autocrítica adecuados en algunos ítems. La estructura y 

redacción son claras; los gráficos y anexos complementarios facilitan y sustentan 

su lectura. Sin embargo, el documento es de carácter más descriptivo que 

analítico, particularmente en lo que respecta a estrategia, política, gestión y 

recursos humanos destinados a I+D. Por lo demás, las ventajas comparativas 

con las que cuenta la Institución no han sido relevadas con la profundidad 

necesaria como para permitir explorar toda su potencialidad. 

Otro aspecto analizado respecto del IA es que la interpretación de los 

resultados presenta ciertas limitaciones, que pueden afectar la definición de 

estrategias de mejoramiento. 

Como corolario del análisis del IA, se sugiere perseverar en la 

construcción de una cultura de autoevaluación que considere como elemento 

rector el incremento de la capacidad autocrítica de los actores institucionales y, 

en particular, de los vinculados con la función I+D. De esta forma, disminuirán 

las actitudes autorreferentes y las defensas corporativas de situaciones 

puntuales, al considerar que las debilidades son efectivamente una oportunidad 

de mejoramiento y consolidación de la actividad científica. A tal fin, es esencial 

el fortalecimiento conceptual y metodológico de la Comisión de Autoevaluación 

y el diseño de estrategias de sensibilización adecuadas a la realidad 

institucional. 

 

Sobre el proceso de evaluación externa 

El CEE estuvo encargado de analizar el IA y visitar la Institución con el objetivo 

de realizar una valoración independiente de sus insumos, procesos, productos, 

resultados y eventuales impactos de estos últimos. El Comité desea dejar 

establecido su agradecimiento por la buena disponibilidad de todos los actores 

internos y externos que participaron en el proceso y, del mismo modo, las 

atenciones dispensadas a los evaluadores. 

La agenda establecida de común acuerdo con la Secretaría de Gobierno 

fue cumplida a cabalidad en tiempo y forma. Las reuniones programadas con 

los actores institucionales y externos fueron muy útiles dado que permitieron 
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profundizar en el conocimiento de la Universidad y, particularmente, 

comprender su contexto y cómo este incide en el desarrollo de la función I+D. 

Deseamos, como Comité, resaltar la visión orientada hacia el 

mejoramiento continuo expresada por todos los participantes institucionales 

que nos correspondió entrevistar. Sin embargo, un aspecto que consideramos 

importante mencionar es la necesidad de avanzar en la construcción de una 

cultura permanente de autoevaluación, que permita establecer en el tiempo un 

sistema de autorregulación de la función I+D en la Universidad. Para ser 

eficaces, los procesos de regulación deben reflejar una sólida congruencia entre 

los objetivos y los medios. En este sentido, estos procesos deben enraizarse 

mayoritariamente en la Institución, sus sistemas de información, las actividades 

de sus autoridades, y los procesos de autoestudio, planificación y elaboración 

de presupuestos.  

En concordancia con lo antes señalado, el CEE no encontró una definición 

formal de una política que contemple desarrollar una cultura de la calidad 

orientada hacia el mejoramiento continuo, que responda a las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés internos y externos, y que cumpla con 

altos niveles de calidad los estándares nacionales e internacionales para la 

función. De esta forma, no se aprecia un alineamiento entre las funciones 

misionales, los requerimientos externos y el nivel de logro en términos de 

eficacia y eficiencia. La institución está consciente de lo señalado antes y 

probablemente la incorporación voluntaria al PEI ha representado un paso en la 

búsqueda de asistencia técnica para subsanar esa deficiencia. Tampoco fue 

posible para el CEE formarse la convicción de que el o los sistemas de 

información respondan cabalmente a los requerimientos de este proceso y a la 

planificación estratégica de la Universidad, lo cual se relaciona estrechamente 

con la necesidad de disponer de instancias y medios de monitoreo y 

seguimiento de las acciones claves del quehacer de I+D a través de indicadores 

específicos de rendimiento. Sobre la base de lo indicado, el CEE sugiere la 

creación de una dependencia que se encargue del análisis institucional, que sea 

soporte de los procesos de calidad y de la toma de decisiones objetivas en 

todas las funciones de la Universidad Maza.  
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Agenda de trabajo desarrollada por el CEE 

DEL 1º DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2018 

♦ Lectura y análisis de los documentos enviados por el PEI (Resumen Ejecutivo del Plan Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva “Argentina Innovadora 2020”, Informe de 

Autoevaluación de la función I+D de la Universidad Juan Agustín Maza, Guía de evaluación 

externa). 

LUNES 3 DE DICIEMBRE DE 2018 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) 

JORNADA EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

10:00 a 12:15 h 

 Reunión con la Subsecretaría de Evaluación Institucional y la 

Dirección Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales de la 

Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. Breve presentación del Programa de Evaluación 

Institucional y de los objetivos de la evaluación externa. Lineamientos 

para la visita. 

12:30 a 13:30 h  Almuerzo de trabajo. 

13:45 a 15:15 h 
 Análisis del informe de autoevaluación según pautas de la guía. 

Identificación de información faltante; y presentación de la agenda. 

15:30 h 
 Fin de la jornada y traslado a Aeroparque J. Newbery. Vuelo a la 

ciudad de Mendoza AR1410.  

MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2018 - VISITA A LA UNIVERSIDAD MAZA 

9:30 a 10:30 h  Reunión con autoridades de la Universidad Maza. 

10:45 a 12:15 h 

 Reunión con la Comisión de Autoevaluación de la Universidad Maza. 

Breve presentación. Presentación del Informe de Autoevaluación por 

parte de la Comisión de Autoevaluación. Intercambio con los 

Evaluadores Externos sobre el proceso de autoevaluación y sus 

resultados. 

12:30 a 13:15 h 
 Reunión con el Comité de Investigación y Ciencia e intercambio con 

los Evaluadores Externos acerca de su rol. 

13:30 a 14:30 h  Almuerzo de trabajo de los Evaluadores Externos. 
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14:45 a 16:00h 

 Reunión del CEE con los Directores de las Áreas de apoyo a la I+D de 

la Universidad Maza: Contaduría; Biblioteca; Editorial; Evaluación y 

Acreditación; Sistemas; Secretaría General; Comunicación; Área de 

Posgrado; y Laboratorio Central. Breve presentación de los 

participantes. Intercambio con los Evaluadores Externos. Recorrida 

por la Biblioteca, la Editorial y el Laboratorio Central.  

16:15 a 18:15h 

 Reunión con docentes investigadores del Área de Ciencias 

Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra (facultades de Ingeniería, 

Enología y Agroindustrias, y Ciencias Veterinarias y Ambientales). 

Breve presentación a cargo del Vet. Martín Quero. Intercambio entre 

investigadores y evaluadores. Recorrida por laboratorios. Evaluadores 

externos: Paula González y Carlos Olivares. 

 Reunión con docentes investigadores del Área de Ciencias 

Veterinarias y de la Salud Humana (facultades de Ciencias de la 

Nutrición, Ciencias Veterinarias y Ambientales, Farmacia y 

Bioquímica, Educación y Kinesiología). Breve presentación a cargo de 

la Dra. Nora Gorla acerca de las principales fortalezas, debilidades y 

propuestas de mejora. Intercambio entre Investigadores y 

Evaluadores. Recorrida por laboratorios. Evaluadores externos: Pablo 

Cetica y Graciela Paredes. 

21:15 h 
 Cena con autoridades en Cava de Cano, San Martín 2488, Luján de 

Cuyo. 

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE – VISITA A LA UNIVERSIDAD MAZA 

10:00 a 12:00 h 

 Sede Norte. Reunión con autoridades de la Dirección de la futura 

unidad ejecutora de doble dependencia CONICET-Universidad Maza 

“Instituto Argentino de Veterinaria, Ambiente y Salud”: Decano de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Directora Técnica de la Sede 

Veterinaria, Coordinador de Investigación (facultades de Veterinaria y 

Farmacia y Bioquímica) y Asistente de Investigación de la Facultad, 

Coordinador de Investigación de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. Breve presentación a cargo del Dr. Rubén Bottini, acerca 

de las principales fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. 

Intercambio entre investigadores y evaluadores. Recorrida por 

Hospital Universitario Veterinario de Grandes Animales. Evaluadores: 

Pablo Cetica y Paula González. 

 Sede Gran Mendoza. Reunión con docentes investigadores de los 

equipos de investigación del Área de Ciencias Sociales y Humanas 

(facultades de Comunicación y Periodismo, Educación, Ciencias 

Empresariales, Farmacia y Bioquímica, y Kinesiología). Breve 

presentación a cargo de la Esp. Carolina Tomba acerca de las 

principales fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. 

Intercambio entre investigadores y evaluadores. Recorrida por el 

Estudio de Radio y TV – Aula Set de Cine. Evaluadores externos: 

Carlos Olivares y Graciela Paredes. 
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12:15 a 13:15h 

 Reunión con estudiantes becarios de investigación. Presentación e 

intercambio entre evaluadores y becarios sobre su relación con la 

Universidad Maza y problemáticas comunes. Evaluadores externos: 

Carlos Olivares y Graciela Paredes. 

13:30 a 14:30hs 

 

14:45 a 15:45hs 

 

 

 

 

16:00 a 17:15hs 

 

 

 

 

 

17:30hs 

 

21:30hs 

 Almuerzo de trabajo de los Evaluadores Externos – Buffet UMaza 

 

♦ Reunión con la Unidad de Vinculación Tecnológica: Mg. Mónica 

Torrecilla, Lic. Laura Hunau, Ing. Fernando Casucci (Coordinador UVT). 

Lugar: Aula 204 de posgrado - Breve presentación de las actividades 

realizadas (20 minutos) - Intercambio entre el área y Evaluadores (40 

minutos) 

 

♦ Reunión con socios y usuarios del sector público. Lugar: Aula 202 de 

posgrado - Breve presentación de los participantes (15 minutos) - 

Intercambio con los Evaluadores Externos (60 minutos) 

♦ Reunión con socios y usuarios del sector privado. Lugar: Aula 204 de 

posgrado - Breve presentación de los participantes (15 minutos) 

Intercambio con los Evaluadores Externos (60 minutos) 

 

♦ Fin de la jornada y traslados desde la UMAZA hasta Aeropuerto en la 

ciudad de Mendoza. Vuelo a Buenos Aires AR1411 Salida 19:55hs 

♦ Arribo 21:30hs al Aeroparque J. Newbery, Ciudad de Buenos Aires. 

Traslado de los Evaluadores desde Aeroparque al hotel 

 

JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2018 - CABA 

JORNADA EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

10:30 a 13:00 h  Reunión de trabajo de los Evaluadores Externos con el propósito de 

iniciar la elaboración de las conclusiones preliminares de la visita. 

13:15 a 14.15 h  Almuerzo de trabajo de los Evaluadores Externos. 

14:30 a 17:30 h  Continuación del trabajo de los Evaluadores Externos con el 

propósito de elaborar las conclusiones preliminares de la visita. 

VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE 2018 - CABA 

JORNADA EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

10:00 a 13:00 h 

 Reunión de trabajo de los Evaluadores Externos con el propósito de 

continuar con la elaboración de las conclusiones preliminares de la 

visita. 

13:15 a 14.15 h  Almuerzo de trabajo de los Evaluadores Externos. 
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14:30 a 15:30 h 
 Continuación del trabajo de los Evaluadores Externos con el 

propósito de elaborar las conclusiones preliminares de la visita. 

15:30 a 17:30 h 

 Presentación de las conclusiones preliminares de la visita de 

evaluación externa e intercambio con las autoridades de la 

Universidad Maza sobre los hallazgos y la prospectiva para las 

actividades de investigación en la institución evaluada. 

 

  



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA 

 

 

 

- 11 - 
 

3. Evaluación del marco institucional en que se  

desarrolla la función I+D 

 

El Área de Ciencia y Técnica depende directamente de la Vicerrectoría de 

Investigación, Extensión y Vinculación, lo que permite —en teoría— una visión 

de conjunto de la actividad en I+D.  Hace más de una década, se estableció el 

marco normativo institucional de la función I+D de la Universidad, el cual 

contempla el propósito perseguido por el Área y la definición de ocho políticas 

que enmarcan el quehacer investigativo de la Institución. Si se analiza la 

normativa desde 2006 a la actualidad, puede observarse la generación de una 

importante cantidad de resoluciones, que regularon las políticas mencionadas y 

que abarcan en general el quehacer de la función. En este sentido, se aprecia 

una coherencia entre los objetivos institucionales y las actividades de I+D. 

Las políticas y estrategias definidas en el Plan de Gestión de la 

Universidad para el período 2017–2020 consideran a la función I+D como un eje 

estratégico. Por esta razón, en 2017, el Área se reformuló con una nueva 

estructura orgánica y funcional. Sin embargo, las entrevistas mantenidas por el 

CEE permitieron apreciar que existe una serie de problemas relacionados con el 

proceso de implantación de las estrategias. El primero se vincula con el diseño 

organizacional: el organigrama presentado en el IA da cuenta de una estructura 

compleja, integrada por un Comité de Investigación y Ciencia, un Comité de 

Ética y siete unidades, las cuales cumplen teóricamente una frondosa gama de 

funciones; pero no se observa quién es responsable de asegurar la calidad de la 

funcionalidad en términos de productos y resultados. 

Un segundo problema son las dificultades en los sistemas de dirección y 

liderazgo. Es evidente que falta una estrategia institucional de capacitación en 

dirección estratégica de I+D que permita avanzar exitosamente en su 

consolidación. Otro elemento para considerar en este apartado es, además, el 

estilo de liderazgo; el cual se aprecia más bien reactivo, considerando que en la 

gestión de la función I+D, y en general en educación superior, se requiere un 

liderazgo proactivo, que se sustente en la credibilidad y experiencia 

universitaria, que van en estrecha relación con la capacidad de comunicar y 

negociar.  

En tercer lugar, la cultura organizacional define un conjunto de valores y 

creencias que imperan en la Universidad. Esto puede contribuir de manera 
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importante a implantar una estrategia que convoque el esfuerzo y compromiso 

de los miembros de la organización; o, por el contrario, erigirse en una barrera 

que impida o retrase el cambio organizacional. No se apreció un trabajo 

sistemático focalizado en fortalecer la cultura institucional en esta materia, 

aunque se indicó que el Plan de Gestión de la Universidad para el período 

2017–2020 había sido ampliamente difundido a todos los actores 

institucionales. 

En cuarto lugar, finalmente, cabe señalar que la Universidad Maza debe 

proveer los sistemas administrativos de apoyo. Estos incluyen los sistemas de 

planificación y control, así como los sistemas de información que permitan 

traducir lo estratégico en planes operativos, programas, presupuestos, etc., así 

como evaluar el desempeño y reorientar las actividades cuando sea necesario. 

En este acápite, es necesario avanzar bastante todavía. 

Con relación al marco normativo, las entrevistas ratificaron la observación 

presentada por la Institución en el IA respecto de que un porcentaje importante 

de la comunidad no conoce plenamente las políticas, las investigaciones que se 

llevan a cabo en la Universidad ni los resultados alcanzados. Como producto del 

proceso de autoevaluación, surgió también la necesidad de revisar el marco 

normativo y adaptarlo a los desafíos actuales que enfrenta la Institución en la 

función. La evidencia empírica aquí presentada esta en correlación con lo 

señalado anteriormente. 

Como corolario, es posible colegir que, para fortalecer y optimizar la 

gestión del conocimiento, entre otras iniciativas, es necesario: i) dar un mayor 

énfasis a la difusión de la misión, la visión y las estrategias organizacionales de 

manera que se produzca un alineamiento; y ii) llevar adelante acciones 

encaminadas a crear una cultura orientada a la creación y el uso del 

conocimiento. 
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MARCO INSTITUCIONAL EN QUE SE DESARROLLA LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se dispone de una frondosa 

normativa que regula la función. 

 Existe un Plan de Gestión de la 

Universidad para el período 

2017–2020 que incluye como eje 

estratégico a la función I+D. 

 La actual estructura organizacional 

no responde plenamente a los 

objetivos de la función. 

 La dirección estratégica y liderazgo 

no son aún adecuados. 

 La cultura organizacional relativa a 

la función no se ha desarrollado. 

 La política de comunicaciones 

sobre la función no es adecuada. 

 La tecnología informática e 

infraestructura de apoyo no 

brindan el soporte necesario a I+D. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Repensar y agregar funciones clave, entre otras, aseguramiento de la 

calidad de procesos, resultados e impacto. 

 Gestionar la capacitación de los académicos encargados del Área en 

dirección estratégica de la función I+D y liderazgo organizacional. 

 Implementar un plan institucional que aborde el tema del fortalecimiento 

de la cultura a fin de fortalecer la implantación y posterior consolidación 

de la función I+D. 

 Desarrollar una política de comunicación interna y externa profesional. 

 Fortalecer el soporte tecnológico de apoyo a I+D y los espacios destinados 

a gestionarlas. 
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4. Evaluación de las  

políticas y estrategias  

 

 

La Universidad tiene explicitadas las políticas y los objetivos generales de 

la función I+D en el Reglamento General de Investigación y en otras 

disposiciones y documentos; todos se encuentran actualizados. Sin embargo, de 

las entrevistas con los diferentes actores institucionales y análisis del IA se 

dificulta identificar las ventajas comparativas con que la función cuenta. De 

hecho, el CEE observó aspectos tales como: áreas de desarrollo regional en que 

la Universidad tiene experiencia y dispone de recursos humano especializado, 

infraestructura de I+D, logística de funcionamiento de los laboratorios, 

compromiso institucional con la función, etc., que deberían ser convertidas en la 

base de todas las estrategias de la función. 

Áreas cubiertas y de vacancia 

Durante la reunión del CEE con las autoridades de la Universidad, pudo 

observarse que tales ventajas eran claras (ejecutividad, carreras relacionadas con 

la matriz productiva del medio, territorialización y carreras únicas), así como las 

áreas estratégicas en las que se busca el desarrollo de la función. Sin embargo, 

no se evidenció que estas cuestiones estuviesen internalizadas por el resto de 

los actores institucionales. Esto puede deberse en parte a que las acciones para 

llevar adelante la función I+D se definieron principalmente como respuestas al 

proceso de acreditación de Ingeniería, Farmacia y Bioquímica, y Ciencias 

Veterinarias y Ambientales ante la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU). En este marco aparece la cuestión de las 

prioridades en I+D.  

La documentación y el diálogo del CEE con los diferentes involucrados 

dejaron claro que la Institución se enfoca en las carreras que atraviesan 

procesos de acreditación.  Lo cual se relaciona directamente a lo manifestado en 

el apartado anterior, en el sentido que no hay un liderazgo proactivo que 

propenda a la creación un sistema interno de calidad, de la función I+D, que 

habilite a la Universidad a aprovechar sus capacidades de forma de responder 

con prontitud a las oportunidades y desafíos que surgen en el entorno regional.  

Así se observa en los criterios para la selección de proyectos que establece la 

Convocatoria Bienal 2019, por ejemplo, que “pertenezcan a carreras que pasan 
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por procesos de acreditación, tanto de grado como de posgrado”. Ese 

documento establece también otras prioridades para la elegibilidad: que el 

proyecto integre a recursos humanos enmarcados en el Programa de 

Dedicaciones Docentes; que busque el desarrollo de nuevos conocimientos 

tendientes a mejorar la calidad de vida, la salud y/o el medioambiente de la 

región; que forme parte o se postule desde una unidad de investigación ya 

conformada; que se enmarque en alguna de líneas prioritarias de investigación 

de la unidad académica; que tienda a la solución concreta de problemáticas 

regionales, desarrollo de productos, servicios innovadores, servicios a terceros 

y/o vinculación con el medio; y que forme redes interinstitucionales y/o redes 

interdisciplinares. 

Las líneas de investigación, en tanto, fueron revisadas y actualizadas en 

2014, y aprobadas mediante resoluciones rectorales. El proceso para 

seleccionarlas estuvo a cargo de las unidades académicas correspondientes a 

pedido del Área de Ciencia y Técnica. Las autoridades subrayaron que la 

articulación entre Universidad y sociedad resulta clave en la investigación y, por 

eso, debe conocerse la matriz productiva y las necesidades de las diferentes 

zonas de la provincia de Mendoza. Sin embargo, los involucrados directamente 

en el proceso de definición de prioridades señalaron al CEE que no se hacen 

acciones sistemáticas para identificar dichas necesidades ni las áreas de 

vacancia. Las líneas, en realidad, se definieron a partir de los temas que las 

unidades académicas estaban trabajando principalmente; por este motivo, 

cuentan con el apoyo de los investigadores, quienes destacan la libertad que 

tienen en la postulación de los temas. 

Del análisis de las áreas establecidas surgen dos categorías: líneas de 

investigación en general; y líneas que serían prioritarias en cada disciplina. En el 

primer caso, abarcan numerosas temáticas, provocando una gran dispersión e 

impidiendo concentrar los esfuerzos. En el caso de las líneas prioritarias, aunque 

las temáticas a investigar se reducen, no se encuentran delimitadas 

adecuadamente ni focalizadas de acuerdo con la estrategia institucional.  

Además de lo antes indicado, es esencial fortalecer y/o crear procesos de 

seguimiento del desempeño de los proyectos en marcha en cualquiera de las 

líneas de investigación, al objeto de disponer de información objetiva para la 

toma decisiones, respecto de que áreas debe priorizar la Universidad 

considerando que los recursos económicos son escasos, y si efectivamente se 

quiere tener resultados que impacten en el entorno. 
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Políticas respecto de los docentes investigadores  

La institución está desarrollando mecanismos para asegurar la calidad de su 

planta de docentes investigadores a partir de la formulación de mayores 

exigencias a la hora de la presentación de proyectos y la evaluación de las 

investigaciones. Menos evidente es la existencia de una política de ingreso, 

permanencia y promoción de estos recursos humanos. 

En primer lugar, no hay una estrategia de reclutamiento de 

investigadores. La investigación no es una actividad obligatoria en la Institución 

y la presentación de docentes a las convocatorias es voluntaria. Solo existen tres 

requisitos para ser investigador: poseer título de grado universitario y, con 

preferencia, de posgrado; ser docente de la Universidad; y haber obtenido 

alguna de las categorías de investigador según la normativa de la Institución. 

Esa categorización, que surge de la evaluación del CVar del investigador, 

contempla los siguientes cargos: director de programa, centro, instituto, 

laboratorio u observatorio; director de proyecto; co-director de proyecto; 

investigador; becario diplomado; y personal técnico de I+D. 

En segundo lugar, los datos muestran que no se cuenta con una 

estrategia eficaz para lograr la permanencia y la promoción de los 

investigadores. Si se consideran a los que formaban parte del plantel en el 2012, 

solo el 50% seguía investigando en 2016. Una proporción similar se observa en 

lo que respecta a estudiantes becarios. Los involucrados en el proceso de 

investigación indican que el motivo de la baja permanencia es que los 

investigadores son captados por otras instituciones públicas y privadas que les 

ofrecen mejores condiciones de trabajo. Esta alta rotación del personal es un 

factor que afecta la calidad de los resultados.  

 

Política de incentivo y apoyo a la formación 

El otorgamiento de becas a estudiantes que se incorporen a los proyectos 

constituye un mecanismo que ayuda a la formación de futuros investigadores. 

Según el tipo de proyecto, pueden sumarse entre dos y tres becarios por 

investigación. Para convertirse en estudiante becario y obtener un descuento 

del 20% sobre la cuota de la carrera que se cursa, se evalúa requisitos tales 

como la cantidad de materias aprobadas, el promedio general, la ausencia de 

sanciones, etc. Para los alumnos que no cumplan con lo exigido al becario, 

existe la categoría de ayudante alumno de investigación, que es ad honorem. En 
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las charlas mantenidas por el CEE con los estudiantes, la mayoría mostró 

desconocer la posibilidad de incorporarse a proyectos de investigación; solo 

accede a estos por sugerencia de algún profesor.  

La institución otorga también subsidios para investigación, que están en 

relación con los diferentes tipos de proyectos: de equipos consolidados; de 

equipos en formación; y noveles. Los proyectos aprobados según su 

financiamiento se clasifican del siguiente modo. 

 Proyecto con financiamiento total: implica el pago de sueldos de 

investigación, becas de investigación y subsidio. Se otorga a los 

equipos consolidados y a los que están en formación.  

 Proyecto con financiamiento parcial: consiste en un subsidio único 

por todo concepto. Sus destinatarios son los equipos en 

formación que queden en los últimos lugares del orden de mérito 

y a los noveles. 

 Proyecto aprobado sin financiamiento: por lo general se otorga a 

los equipos noveles. 

En 2015, se diseñaron políticas de incentivos que —a priori— parecen 

positivas para mejorar la calidad de la investigación, aunque sus resultados no 

son evaluables todavía por el corto tiempo de aplicación. Se creó un programa 

para realización de doctorados y otro para el incremento de las publicaciones 

científicas. El Programa de Incentivo Docente para Alcanzar Titulaciones de 

Doctorado (Resolución N°1437/15) es un apoyo a la realización y finalización de 

posgrados dirigido a docentes investigadores de carreras que atravesaron el 

proceso de acreditación de la CONEAU. El incentivo, tiene carácter mensual y 

equivale al monto de una hora de director de proyecto sin antigüedad. El pago 

se realiza una vez al año por el tiempo que dure el doctorado hasta un máximo 

de cinco años. En tanto, el Programa Integral para el Incremento de 

Publicaciones Científicas se aplica también a investigadores de las carreras que 

pasen por el proceso de acreditación. Se paga por cada publicación en revistas 

indexadas que supere la obligación indicada en el Reglamento General de 

Investigación (uno por cada convocatoria). Ese incentivo por publicación extra 

por convocatoria y equipo equivale al monto de diez horas de director de 

proyecto sin antigüedad. Se destaca como positivo que la Institución prevea 

ampliar ambos incentivos al resto de los docentes de las carreras que no pasan 

por el proceso de acreditación. 

En lo que se refiere a la formación de investigadores, el Área de Ciencia y 

Técnica organiza capacitaciones que se imparten a los investigadores y a toda la 
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comunidad educativa. En 2018, se dictaron seis cursos con un promedio de diez 

asistentes cada uno. Sus temáticas buscan el desarrollo de las capacidades 

investigativas como, por ejemplo, presentación de proyectos, metodología de la 

investigación, escritura de informes, liderazgo de equipos, propiedad intelectual, 

etc. Si bien no se conoce el motivo del bajo nivel de asistencia, se sugiere 

analizar cuáles son las áreas donde los investigadores tienen mayor necesidad 

de desarrollo y armar luego un eficaz programa de difusión de los cursos. 

Tendiente también a la formación de investigadores, se creó en 2017 la primera 

Diplomatura en Estadística Aplicada a la Investigación. Para favorecer la 

participación de los docentes investigadores, la Institución otorga becas del 

50%. 

 

Estrategias para la articulación de proyectos  

La articulación de proyectos de investigación entre facultades, carreras y 

asignaturas se promueve explícitamente en el nivel formal. El documento 

“Políticas de investigación de la Universidad” fija como objetivo “desarrollar 

proyectos de investigación preferentemente interdisciplinarios, 

multidisciplinarios e interinstitucionales que permitan una mejor producción 

científica, tecnológica y humanística como contribución y respuesta a la 

problemática regional y nacional”. Asimismo, la Convocatoria Bienal 2019 

establece como uno de los aspectos a considerar para la selección de proyectos 

es que “formen redes interinstitucionales y/o redes interdisciplinares”. Sin 

embargo, la información recibida no consigna proyectos interdisciplinarios. Hay 

en este terreno una falta de consistencia entre los objetivos y los logros, razón 

por la cual sería conveniente implementar acciones que logren promover este 

tipo de investigación, reconociendo las dificultades que presentan. 

En cuanto a la articulación de proyectos de investigación con otros 

organismos de Ciencia y Tecnología (CyT), laboratorios, centros, institutos de 

dependencia compartida y demás, la Institución mantiene esta clase de vínculo 

con varios organismos, sobre todo de la provincia de Mendoza. El CEE observó 

durante la visita que la articulación está en manos de cada equipo de 

investigación. Resulta llamativo que, contando la Universidad con una Unidad 

de Vinculación Tecnológica (UVT), no se advierta que esta relacione los 

proyectos de investigación de la Universidad con otros organismos. Por otro 

lado, es destacable el convenio firmado en 2017 con el Consejo Nacional de 
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Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que prevé la creación de una 

unidad ejecutora en la Universidad Maza: el Instituto Argentino de Veterinaria, 

Ambiente y Salud. En la actualidad, se está trabajando en la radicación de una 

masa crítica de investigadores para dicha unidad. 

 

Estrategias de divulgación  

Desde 2012, la Institución cuenta con la Coordinación de Comunicación 

Científica, cuya misión es generar estrategias para la difusión y la transferencia 

al medio de los conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados en la 

Universidad. Sus objetivos son: fomentar la edición de publicaciones de libros, 

revistas, informes de investigación, boletines de ciencia, tecnología y 

humanidades, y apoyar la formación de centros de información, de 

documentación científica y tecnológica; difundir todas las actividades de 

capacitación del área; difundir los eventos científicos de interés para la 

comunidad científica; y vincular a los investigadores con los medios de 

comunicación para la divulgación del conocimiento. 

En ese marco, se desarrollan varias acciones tendientes a la divulgación 

de resultados de las investigaciones, aunque no se observa una estrategia 

formalizada. Desde 2016, funciona el Repositorio Digital Institucional y se 

publican las investigaciones en la página web institucional. Otra actividad 

tendiente a la difusión son las Jornadas de Investigación, que se realizan 

anualmente. 

El Programa Integral para el Incremento de Publicaciones Científicas se 

encuentra vigente desde 2006, que cuenta con tutores de escritura científica 

para capacitar y ayudar a los investigadores a elaborar sus publicaciones. Las 

tutorías dieron lugar a la creación de la Revista ICU (Investigación, Ciencia y 

Universidad). Por lo demás, es obligación de los investigadores publicar sus 

investigaciones en una revista indexada y, como ya se mencionó, se da un 

estímulo por cada publicación extra que se consiga. Además, la Universidad 

dispone de una editorial propia, que fomenta la publicación de libros de los 

docentes.  

Otros logros tienen que ver con la presencia de los investigadores en los 

medios de comunicación. Varias de las investigaciones que presentan temas 

atractivos para la comunidad se difundieron en los medios locales y muchos 

investigadores devinieron referentes de consulta en sus áreas de especialidad.  
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En lo que respecta al resguardo de la propiedad intelectual, la 

Universidad tiene una política explícita que se refleja en el Reglamento de 

“Derechos y Protección de Resultados de Propiedad Intelectual” vigente desde 

2016.  

 

Criterios de asignación presupuestaria  

Como institución de gestión privada, la Universidad funciona gracias a las 

cuotas de sus estudiantes. En ese marco, la proporción del presupuesto 

destinado a I+D ha fluctuado durante los últimos cinco años, yendo desde un 

piso de 3,81% del presupuesto total en 2013 al 6,12% en 2015. En 2017, la 

asignación a I+D se ubicó en el 4,68%. De acuerdo con las autoridades, el 

objetivo propuesto es dedicar aproximadamente un 10% del presupuesto total 

a la función. Por otra parte, se observa una priorización del financiamiento de 

las investigaciones en carreras que pasan por el proceso de acreditación de la 

CONEAU, en detrimento de otras carreras que no lo han hecho.  

  

Seguimiento y evaluación de la función I+D 

La aplicación y el seguimiento de la función se realizan a nivel central mediante 

un tablero de comando diseñado colaborativamente, que permite gerenciar y 

trasladar el plan estratégico a la acción. El CEE no puede evaluar la utilidad de 

esta herramienta en lo que respecta a I+D porque no tiene conocimiento exacto 

de cuáles son los elementos incluidos en el sistema y la información 

efectivamente recabada. Sí puede recomendar que, sobre la base de ese tablero 

u otro instrumento análogo que se estime adecuado, se diseñe un sistema de 

información con una mirada estratégica, que defina indicadores de rendimiento, 

a fin de brindar sustento a procesos clave tales como el seguimiento, la 

evaluación y la toma de decisiones. 

En conclusión, puede verse que la Universidad ha trabajado con 

dedicación para elaborar el marco de políticas y estrategias para la función I+D. 

Sin embargo, se aprecia una ejecución efectiva insuficiente en varios sectores. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Normativa apropiada y 

actualizada, con un Reglamento 

General de Investigación que 

presenta los lineamientos 

generales de la función. 

 Políticas claramente explicitadas y 

adecuadas para el desarrollo de 

la función I+D. 

 Decisión institucional de 

incrementar el porcentaje del 

presupuesto universitario 

dedicado a I+D. 

 Firma de un convenio con el 

CONICET para la creación de una 

unidad ejecutora dentro de la 

Universidad. 

 Falta de claridad de muchos 

actores institucionales sobre las 

ventajas comparativas de las 

institución. 

 Excesiva cantidad de líneas de 

investigación, que impiden dedicar 

recursos a las prioritarias. 

 Elevada rotación de investigadores 

y becarios debido a la falta de una 

política eficiente para retenerlos. 

 Carencia de acciones concretas 

que promuevan los proyectos 

interdisciplinarios. 

 Gestión de la UVT, que no 

relaciona los proyectos de 

investigación de la Universidad con 

otros organismos de CyT. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Definir con precisión las ventajas comparativas de la Institución en materia 

de I+D y convertirlas en la base de todas las estrategias de la función. 

 Desarrollar nuevos mecanismos y/o utilizar los existentes para el 

seguimiento del desempeño de la función I+D a fin de producir los 

insumos relevantes para la evaluación y la toma de decisiones.  

 Revisar las líneas de investigación para tener un número limitado de áreas 

prioritarias en cada unidad académica, que respondan a las ventajas 

comparativas de la Institución y permitan hacer un uso eficiente de los 

recursos. 

 Establecer acciones para retener a los investigadores formados en la 

Institución, por ejemplo, revisando la modalidad de dedicaciones 

docentes. 

 Replantear el rol de la UVT para que los convenios que se logren tengan 

relación con los equipos de investigación de la Universidad. 

 Establecer una estrategia de comunicación interna y externa integrada 

para difundir las noticias del área de I+D y los resultados de las 

investigaciones. 

 Promover proyectos interdisciplinarios mediante incentivos económicos 

que reconozcan las dificultades de tales investigaciones. 

 Planificar los cursos de capacitación para investigadores a partir de las 

necesidades detectadas y divulgarlos de manera efectiva. 
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5. Evaluación de la  

gestión de la función I+D 

 

El presupuesto de I+D no se reparte en forma equitativa entre todas las 

unidades académicas. Las asignaciones están orientadas por el proceso de 

acreditación ante la CONEAU de las carreras de Ingeniería, Farmacia y 

Bioquímica, y Ciencias Veterinarias y Ambientales. Si bien este proceso es, sin 

duda, clave para la Universidad, debería propenderse a delinear estrategias de 

financiamiento que permitan incorporar de manera progresiva a las 

especialidades cuya función I+D se encuentre en estado más embrionario, por 

ejemplo, mediante proyectos multidisciplinarios o similares. De este modo, se 

aseguraría un crecimiento orgánico de la Institución.  

Los recursos para I+D de la Universidad provienen casi exclusivamente de 

los aranceles que abonan los estudiantes. No están exploradas otras fuentes, ya 

sean públicas (nacionales, provinciales o municipales) o privadas. Por su parte, 

los docentes investigadores captan escasos recursos externos para financiar sus 

proyectos; esto se debe a que la actividad en I+D es relativamente nueva en la 

Institución y, por lo tanto, sus investigadores no pueden competir con éxito 

ante convocatorias de organismos financiadores. 

Algunos pocos proyectos son financiados con fondos externos: del 

CONICET para el pago de sueldos y becas; del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Mendoza en el rubro Salud; y del Instituto Nacional de la Yerba 

Mate. No se registran recursos obtenidos de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica (ANPCyT). Por lo demás, el Área de Ciencia y Técnica 

informa que no se dispone de datos acerca de aportes obtenidos a partir de 

actividades de transferencia por equipos de investigación financiados. Tampoco 

se tiene registro de ganancias obtenidas por esas actividades.  

El equipo técnico administrativo de apoyo a la función I+D es reducido y 

necesita reforzarse para implementar las estrategias en el área. Está integrado 

por una directora, una coordinadora de vinculación científica y capacitación, un 

coordinador del programa de fortalecimiento de recursos humanos para unidad 

ejecutora y relaciones con el CONICET, una coordinadora en investigación 

educativa y dos administrativas. La carga horaria total no resulta suficiente; solo 

la directora tiene dedicación exclusiva, mientras que el resto de los cargos son 
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de tiempo parcial. A este equipo se suma un coordinador de investigación y un 

asistente de investigación en cada unidad académica.  

Existe un Comité de Investigación y Ciencia, órgano interdisciplinario de 

carácter consultivo presidido por la directora del Área de Ciencia y Técnica y 

conformado por los coordinadores de investigación de las unidades académicas 

y de investigación educativa. 

En este marco, el compromiso del equipo de gestión de I+D con las 

urgencias cotidianas va en detrimento de una visión más global y estratégica. 

Una dotación mayor de recursos humanos, así como la capacitación 

especializada para el desempeño de sus tareas, supondrían un salto cualitativo 

para el despliegue de la función. Resulta positivo observar el reconocimiento y 

respeto de los investigadores hacia el trabajo que la directora y los 

coordinadores de área llevan adelante.  

 

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Reconocimiento y valoración al 

equipo de I+D por parte de los 

investigadores. 

 Escasa asignación presupuestaria a la 

investigación en facultades que no pasan 

por procesos de acreditación. 

 Pocos recursos externos obtenidos para 

financiar las investigaciones. 

 Poco personal de gestión dedicado al área 

de I+D. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Reforzar el equipo de I+D a nivel central y capacitarlo para que la función 

se gestione de manera estratégica, más allá de las urgencias operativas. 

 Explorar las capacidades de brindar servicios a terceros, asistencias 

técnicas, ingresos por atención hospitalaria, capacitación profesional y 

demás iniciativas que permitan incrementar el presupuesto de la función. 

 Promover de forma progresiva las disciplinas cuya función de I+D se 

encuentre en estado embrionario y estén alineadas con el plan estratégico 

de la función. 

 Desarrollar vínculos con instituciones para cofinanciar proyectos de 

investigación a través de convenios. 
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6. Evaluación de los  

recursos humanos comprometidos en la  

función I+D 

 

La Universidad Maza cuenta con una amplia gama de carreras de grado y 

de posgrado (diplomaturas, especializaciones y maestrías) de reconocida 

trayectoria en el medio. Esto brinda la posibilidad de tener recursos humanos 

capacitados para desempeñarse en actividades de I+D. Si bien no se cuenta aún 

con carreras de doctorado, la Universidad ha implementado el Programa de 

Incentivo Docente para Alcanzar Titulaciones de Doctorado con el objeto de 

incentivar la formación para la función de I+D.  

Con respecto a la dotación para I+D de la Universidad, se presentan tres 

preocupaciones principales: el escaso número de docentes investigadores; la 

restringida dedicación a la investigación; y la poca retención de recursos 

humanos formados. La cantidad de docentes que hacen I+D es muy baja con 

relación a la planta docente total: de 2012 a 2018, osciló entre 80 y 132 

docentes investigadores, lo que representa entre el 10,54% al 17,26% de la 

planta (14,12 ± 2,21 en promedio). Las cifras consignadas resultan insuficientes 

para conformar una masa crítica de recursos humanos para I+D. La baja 

proporción, además, repercute de manera negativa en la vinculación de la 

función con la docencia y la extensión, y —por consiguiente— en su 

internalización en el contexto universitario y en su difusión externa. Esta 

percepción fue confirmada en las reuniones del CEE con docentes 

investigadores y sus equipos del Área de Ciencias Ambientales, Agroindustriales 

y de la Tierra, del Área de Ciencias Veterinarias y de la Salud Humana, y del Área 

de Ciencias Sociales y Humanas.  

A su vez, la distribución de investigadores por unidad académica es muy 

despareja, concentrándose la mayoría en las facultades que atravesaron un 

proceso de acreditación ante la CONEAU y, por lo tanto, recibieron 

específicamente fondos para proyectos. Si bien el despliegue de la I+D en esas 

unidades es de suma importancia en general y para la acreditación de algunas 

de sus carreras ante la CONEAU en particular, sería de esperar que se estimule 

también el incremento de la planta de docentes investigadores en otras 

facultades a fin de propender a un desarrollo orgánico de la función en la 

Universidad.  
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Una problemática central son las dedicaciones de los docentes 

investigadores. De hecho, las horas destinadas a I+D se pagaban como horas 

docentes adicionales; dado que eran variables según el investigador, 

provocaban un desequilibrio. Así, antes del 2017 cada postulante pedía las 

horas que creía convenientes para realizar la actividad y como se explicó antes, 

eran pagadas como horas docentes. Para paliar esta situación, el Programa de 

Dedicaciones Docentes reguló la carga horaria para el desempeño de la función 

según la categoría del investigador: ocho horas semanales para el director de 

unidad de investigación o director/codirector de proyecto; seis para el 

investigador; y cuatro para el becario diplomado o becario estudiante. Sin 

embargo, el CEE considera muy escasa esa dedicación semanal a I+D, 

apreciación compartida por los respectivos actores durante las reuniones 

mantenidas con representantes de las tres áreas previamente mencionadas, 

quienes manifestaron la imposibilidad de una producción científica eficaz con 

este sistema de dedicaciones.  

Esta situación ha sido atendida también por la Universidad estableciendo 

—mediante las resoluciones 466/2017 y 511/2017— el Programa de 

Dedicaciones Docentes (PDD) que fija:  

 10 horas semanales anuales para la dedicación simple; 

 20 horas semanales anuales para la dedicación semiexclusiva; 

 40 horas semanales anuales para la dedicación exclusiva; y 

 50 horas semanales anuales para la dedicación plena. 

Las dedicaciones docentes resultan de la sumatoria de horas desarrolladas en la 

órbita de la Universidad independientemente de las áreas de desempeño.  Se 

puede sumar más de un tipo de dedicación siempre que no se exceda la carga 

horaria semanal anual de 50 horas. 

Si bien el pasaje paulatino de docentes al Programa ha comenzado, es 

aún muy preliminar. La migración es de suma importancia para fortalecer la 

función de I+D en la Universidad porque permite una dedicación horaria 

considerable. Cabe destacar que este tipo de dedicaciones o similares son 

aplicadas con resultados satisfactorios por otras universidades de gestión 

estatal o privada del país.  

La planta de personal del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad 

es realmente escasa: solo dos investigadores de la Carrera del Investigador 

Científico y tres becarios. De concretarse la puesta en funcionamiento de la ya 
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referida unidad ejecutora Universidad Maza-CONICET según el Convenio 

firmado en abril de 2017, se estima que los recursos humanos dedicados a I+D 

se incrementarán, en particular si se afianzan y/o establecen líneas de 

investigación prioritarias, de impacto local y regional, que el CONICET apoya 

mediante el financiamiento de proyectos y la incorporación de becarios e 

investigadores. 

La Universidad cuenta con un sistema de becas de investigación para 

alumnos. Las becas pueden ser rentadas o ad honorem. El número de alumnos 

becarios de investigación osciló entre 55 y 95 (71,57 ± 13,67 en promedio) 

desde 2012 hasta 2018, lo que representa entre el 1,28% y 2,44% de la planta de 

estudiantes (1,86 ± 0,36 en promedio). Si bien esta proporción es baja, se 

considera de importancia contar con este sistema para iniciar a los estudiantes 

en las tareas de I+D. El grueso de los alumnos becarios se concentra también en 

las facultades que atravesaron un proceso de acreditación por la CONEAU.  

Por último, se ha detectado que la retención de los recursos humanos 

formados en la Universidad se ve seriamente afectada. Según los datos 

recabados de desgranamiento de investigadores, se observa que solo el 41,25% 

de los investigadores que estaban activos en el año 2012 seguían en actividad 

en 2016, así como el 59,36% de los incorporados en 2014 y el 71,43% durante 

2015. Considerando este importante desgranamiento y que el número de 

investigadores se mantiene relativamente constante en el transcurso de los 

años, se infiere que hay una rotación significativa.  

Esta situación se puso de manifiesto tanto en las reuniones con docentes 

investigadores de los equipos de las tres áreas ya mencionadas, como en los 

encuentros con los socios y usuarios de los sectores público y privado. El 

fenómeno se vuelve más agudo entre los investigadores jóvenes y los alumnos 

becarios. Se comentó al CEE que, cuando terminan sus carreras de posgrado, los 

jóvenes investigadores suelen migrar a otros sistemas públicos de investigación 

(unidades ejecutoras del CONICET, universidades públicas y demás) debido a la 

falta de posibilidades de incorporación a la planta de docentes investigadores y 

a que, si lo hacen, la dedicación resulta reducida para tareas de I+D. El mismo 

problema se observó entre los estudiantes que se iniciaron en tareas de 

investigación en las unidades académicas, quienes no son retenidos por el 

sistema de investigación de la Universidad. Este panorama y la desazón que 

despiertan fueron comentados por los alumnos becarios durante su reunión con 

el CEE. Si bien se prevé una posible continuidad como ayudantes y/o becarios 
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diplomados, muchos de estos cargos son ad honorem, lo que debilita la 

retención.  

Este punto se considera central para la función I+D: si los recursos 

humanos no registran un incremento paulatino en el transcurso de los años, 

difícilmente se llegue a contar con la masa crítica suficiente. Además, los fondos 

invertidos —aunque sean escasos— representan una erogación presupuestaria 

que no retorna en recursos humanos formado.  

La Universidad cuenta con personal técnico y de apoyo a la función de 

I+D (personal del Laboratorio Central, de Tecnología de la Información y de 

Sistemas). En 2017, esta dotación ascendía a 31 personas con un desempeño 

muy reconocido. Si bien estos recursos humanos ocupan solo parte de su 

dedicación a las tareas de apoyo, su número es adecuado al total de docentes 

investigadores.  

 

RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS EN LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Amplia gama de carreras de 

grado y de posgrado reconocidas 

en el medio. 

 Recursos humanos capacitados 

para desempeñarse en I+D. 

 Programa de Incentivo Docente 

para Alcanzar Titulaciones de 

Doctorado. 

 Sistema de Becas de Investigación 

para Alumnos. 

 Presencia de personal técnico y 

de apoyo a la función I+D. 

 No se cuenta con carreras de 

doctorado. 

 Bajo número de docentes que 

realizan actividades de I+D. 

 Distribución dispar de investigadores 

entre las unidades académicas. 

 Los docentes investigadores tienen 

una baja carga horaria dedicada a 

I+D. 

 Muy bajo número de investigadores 

del CONICET con lugar de trabajo en 

la Universidad. 

 Baja retención y alta rotación de los 

recursos humanos formados. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Elaborar y/o afianzar estrategias de atracción, formación y retención de 
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recursos humanos para incrementar la masa crítica de I+D. 

 Enfocarse especialmente en la formación de recursos humanos de las áreas 

prioritarias. 

 Intensificar la migración de las cargas horarias de los docentes hacia el 

Programa de Dedicaciones Docentes. 
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7. Evaluación de la  

infraestructura y el equipamiento para el  

desarrollo de la función I+D 

 

Durante su visita, el CEE observó que la infraestructura y el equipamiento 

en general para el desarrollo de la función I+D son adecuados, variando según 

las especialidades de cada unidad académica.  

De acuerdo con el IA, el Centro de Investigación de Parasitología 

Regional (CIPaR) de la Facultad de Ciencias Veterinarias y el Laboratorio de 

Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR) poseen sus espacios exclusivos 

para investigación, los que responden a los mayores requerimientos de 

infraestructura y equipamiento acordes con su nivel de desarrollo. Las demás 

unidades de investigación comparten sus espacios físicos con la actividad 

académica y de servicio, lo que lleva a organizar de forma eficiente su 

disponibilidad. La infraestructura es en general la conveniente, aunque 

convendría una reorganización interna para su mejor aprovechamiento por la 

función I+D. 

En la recorrida del CEE por el Hospital Universitario Veterinario de 

Grandes Animales (Facultad de Veterinaria) y la Unidad de Prácticas Veterinarias 

de Pequeños Animales, se constató la existencia de una buena dotación en 

laboratorios y equipamiento. Es de destacar la sala de cirugía y el equipamiento 

del Hospital Universitario Veterinario de Grandes Animales como centro de 

referencia en la región, cumpliendo con las medidas adecuadas de seguridad e 

higiene. Teniendo en cuenta lo observado, el CEE considera fundamental poder 

lograr un mejor aprovechamiento de los recursos en esta área mediante la 

prestación de servicios a terceros. En cuanto a la Unidad de Prácticas 

Veterinarias de Pequeños Animales, el crecimiento del número de 

investigadores y becarios no resulta suficiente para el pleno aprovechamiento 

de la infraestructura y el equipamiento existentes. La Unidad dispone de una 

capacidad instalada que permitiría brindar a la comunidad servicios clínicos para 

pequeños animales. Se requiere una mayor dedicación docente para generar 

este compromiso.  
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La disponibilidad de infraestructura y equipamiento para I+D en las 

disciplinas relacionadas con las ciencias exactas y naturales es notoriamente 

mayor con respecto al área de las ciencias sociales y humanas.  

El resto de las unidades de investigación comparten los laboratorios con 

la actividad académica y la prestación de servicios. Por esta razón, se requiere 

una planificación rigurosa del uso de este espacio físico en los periodos de 

mayor demanda. Todos los laboratorios dependen de un Laboratorio Central 

encargado de distribuir los reactivos y los materiales necesarios para cada 

actividad a través de personal especializado. El Laboratorio Central presenta una 

organización optimizada en cuanto a uso de equipamiento, solicitud del área, 

preparación de reactivos e insumos, lo que resulta en un muy buen 

aprovechamiento.  

El equipamiento y el instrumental requieren de un riguroso 

mantenimiento ya que son compartidos entre las actividades de docencia e 

investigación. Esa tarea está a cargo del personal del Laboratorio Central, el cual 

lleva adelante esos trabajos de manera muy responsable y comprometida, 

permitiendo un muy buen uso de los recursos disponibles. Los investigadores 

han manifestado que se necesitaría reforzar la parte de microscopía, PCR y de 

detección en general, así como la adquisición de accesorios para algunos 

equipos. Han comentado también la necesidad imperiosa de adquirir equipos 

de nueva generación para ampliar las actividades de investigación y las 

posibilidades de servicios a terceros como, por ejemplo, un HPLC. En general, el 

CEE observó durante su visita a la Universidad que se cuenta con el 

equipamiento básico necesario para las investigaciones que se realizan allí 

actualmente; por esta razón, si algún grupo de trabajo requiriese alguna 

tecnología adicional que suponga equipamiento más sofisticado y/o costoso, se 

recomienda continuar profundizando en forjar cooperaciones con otras 

instituciones u organismos para disponer de ellos. 

En materia de higiene y seguridad, la Universidad cuenta con un Manual 

de Bioseguridad que define todos los aspectos relativos a esta materia y 

determina responsabilidades, detallando normas y acciones a tomar en los 

laboratorios de la Institución (disposición para recolección de residuos; ruta 

sanitaria a seguir; normas para mantenimiento de los laboratorios; disposiciones 

para prevención de incendios; y demás normativa sobre actividades de 

laboratorio).  
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Sin embargo, durante la visita y en conversaciones con el CEE, se observó 

cierta inconsistencia entre las políticas de higiene y seguridad interna detalladas 

en el anexo 43 del IA, y las prácticas cotidianas en el Laboratorio Central, 

especialmente en relación a la eliminación de los residuos líquidos. Estos 

parecen ser volcados en una pileta que desagota en un vertedero común, sin 

tratamiento previo y sin discriminar tipo de solvente. Para gestionar estos 

residuos líquidos mediante un vertedero común, debe de asegurarse la 

eliminación de la peligrosidad de cada una de esas sustancias mediante el 

tratamiento previo adecuado, y analizar la posibilidad de reciclado o 

reutilización de las mismas. En cuanto a seguridad y salud ocupacional, el CEE 

observó insuficiencia en el asesoramiento constante y la capacitación en temas 

de seguridad a docentes, becarios, investigadores y personal en general. 

En relación con la conectividad, el ancho de banda no es muy grande, 

como señala el IA. Esto provoca que el servicio en general sea muy lento; algo 

análogo sucede con la intranet, lo que dificulta el acceso a todo el material. Por 

lo demás, no se dispone de señal en todos los ámbitos de la Universidad. 

La biblioteca de la Universidad cuenta con un fondo documental nutrido 

y adecuado tanto para la docencia como para la función I+D. Se ha creado, 

asimismo, el repositorio digital “UMAZA Digital” (Resolución Nº 115/18) con 

adhesión al Sistema Nacional de Repositorio Digitales de la Secretaría de 

Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Como se consignó 

antes, la Universidad tiene una editorial propia (Editorial Universidad Maza), 

cuyo objetivo es fomentar la productividad de los docentes. 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El Hospital Universitario 

Veterinario de Grandes Animales 

presenta equipamiento e 

infraestructura de. referencia en la 

Provincia. 

 Buena coordinación en el uso del 

equipamiento y adquisición de 

 Subutilización del equipamiento y la 

infraestructura existentes en la 

Unidad de Prácticas Veterinarias de 

Pequeños Animales. 

 Escaso asesoramiento constante y 

capacitación en temas de seguridad 

a docentes, becarios, investigadores 
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insumos del Laboratorio Central. 

 Muy buen mantenimiento y 

calibración de equipos para la 

realización de investigaciones y la 

prestación de servicios de calidad. 

 Se destacan la biblioteca, sus 

servicios y la participación en el 

sistema de repositorios, así como 

la editorial de la Universidad. 

y personal en general. 

 Menor desarrollo del equipamiento 

e infraestructura en área sociales. 

 Conectividad deficiente. El escaso 

ancho de banda obstaculiza el uso 

pleno de Internet. 

 Inconsistencia entre las políticas de 

Higiene y Seguridad y tratamiento 

cotidiano de residuos. 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Aprovechar la infraestructura y el equipamiento del Hospital Universitario 

Veterinario de Grandes Animales y la Unidad de Prácticas Veterinarias de 

Pequeños Animales para brindar servicios a la comunidad y generar nuevos 

recursos económicos.  

 Incrementar la carga horaria de investigación para dar mayor uso al 

equipamiento existente y aprovechar en general la infraestructura 

disponible. 

 Articular más eficientemente la relación entre la Universidad Maza y otras 

instituciones en lo referente a la utilización del equipamiento pesado y el 

establecimiento de colaboraciones. 

 Definir los procedimientos que permitan evaluar el pleno cumplimiento de 

las políticas de Higiene y Seguridad en cuanto al tratamiento de residuos.  

  



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA 

 

 

 

- 34 - 
 

8. Evaluación de las  

actividades de I+D y sus productos 

 

El número de proyectos de investigación en la Universidad Maza entre 

los años 2012 y 2018 fluctuó entre 29 y 50, promediando en 40,57 ± 9,00 

proyectos por año. Considerando que el promedio de docentes investigadores 

de la Universidad fue de 111,29 durante los últimos siete años, el promedio de 

investigadores por proyecto ascendió a unos 2,74. Esta proporción es muy 

buena, por lo que se infiere que el número de proyectos de investigación 

otorgados por la Institución es suficiente para el número de docentes 

investigadores disponibles. Esta situación permitiría entonces incrementar el 

número de docentes investigadores, como ha sido sugerido en otro apartado, 

sin necesidad de aumentar necesariamente el número de proyectos de 

investigación otorgados.  

Por otro lado, se observa que la distribución de los proyectos de 

investigación no es homogénea entre las unidades académicas. La mayor 

concentración se encuentra en las facultades que atravesaron un proceso de 

acreditación ante la CONEAU, en particular, en la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica (24,6%), la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales (24,3%) y, 

en menor medida, la Facultad de Ingeniería (14,12%); en las restantes unidades 

académicas, la participación no llega al 10% del total. Si bien la I+D es de suma 

importancia para la acreditación de algunas carreras ante la CONEAU, es de 

esperar que se implementen políticas de incentivo en todas las facultades a fin 

de alcanzar un desarrollo integral de la función en la Universidad.  

Por otra parte, la cantidad de publicaciones científicas es realmente muy 

escasa. De acuerdo con las bases relevadas de datos bibliográficos, entre 2014-

2016, los investigadores de la Universidad Maza publicaron —en la Argentina o 

el exterior— 40 trabajos (artículos, capítulos de libro y libros), lo que arroja un 

promedio de 13,33 publicaciones al año. Tomando en cuenta que se otorgó un 

promedio de 38 proyectos por año (2012-2016), la tasa de producción por 

proyecto se encuentra en 0,35 publicaciones anuales. Siendo aún más estrictos y 

considerando solo la base de datos bibliográfica internacional Scopus, utilizada 

en general por los organismos de evaluación internacional y nacional, la 

cantidad de artículos científicos publicados durante los últimos tres años fue de 

21 trabajos, equivalentes a un promedio de siete publicaciones por año. 

Considerando nuevamente que se han otorgado en promedio 38 proyectos 
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anuales, la tasa de producción anual por proyecto se encuentra en 0,18 trabajos. 

Estas tasas están muy por debajo de los niveles de publicación esperados para 

un organismo que desarrolle la función I+D.  

El análisis de la producción científica por unidad académica muestra una 

llamativa disparidad, tal como informan los siguientes promedios de 

publicaciones por proyecto por año: 0,88 en la Facultad de Ciencias de la 

Nutrición; 0,69 en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales; 0,28 en la 

Facultad de Comunicación y Periodismo; 0,24 en la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica; y 0,07 en la Facultad de Ingeniería. En tanto, las facultades de 

Educación, Kinesiología y Fisioterapia, Ciencias Empresariales y Jurídicas, y de 

Enología y Agroindustria no registran producción.  

Según las publicaciones en Scopus, la tasa de producción anual por 

proyecto es: 0,41 en Ciencias Veterinarias y Ambientales; 0,22 en Ciencias de la 

Nutrición; y 0,21 en Farmacia y Bioquímica. No registran producción 

Comunicación y Periodismo, Ingeniería, Educación, Kinesiología y Fisioterapia, 

Ciencias Empresariales y Jurídicas, y Enología y Agroindustrias. Estos datos 

permiten observar que algunas unidades académicas tienen tasas de 

producción anual por proyecto que se acercan a buenos niveles de publicación, 

mientras otras están alejadas. Resulta llamativo el importante número de 

facultades que no registran publicaciones a pesar de haber obtenido proyectos 

de investigación durante cinco años consecutivos (2012-2016) o, como ocurrió 

con la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia, que los consiguió durante tres 

(2014-2016).  

De este análisis se desprende que la producción científica, en cuanto su 

cantidad y calidad, se corresponde con un estadio incipiente de desarrollo de la 

función I+D. Es importante tener en cuenta que la Universidad está realizando 

un esfuerzo económico importante para el sostenimiento de proyectos que no 

reditúan en producciones tales como artículos científicos, capítulos de libro y/o 

libros. Si bien la Universidad ha diseñado los criterios de evaluación de los 

proyectos, falta aún su instrumentación efectiva a fin de generar insumos 

destinados a la definición de políticas para la función y su gestión.  

Es de notar que la Institución implementó el Programa Integral para el 

Incremento de Publicaciones Científicas según Resolución N°1440/2015, que 

consta tanto de formación en escritura científica como de un incentivo 

económico a la publicación (Resolución N°37/2018). Desde luego, por tratarse 

de una propuesta reciente, no puede evaluarse aún su impacto. Resultan 
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destacables también los cursos de formación que la Universidad ofrece, muchos 

de los cuales están directamente relacionados con la publicación de material 

científico (entre otros: Escritura de Artículos Científicos y Tesis; Consejos 

Ortográficos para la Escritura Académico- Científica; Errores más Comunes en 

Escritura Científica; Herramientas Digitales para la Escritura Académica; 

Elementos Básicos de la Traducción Científica al Inglés; Romper el Hielo de los 

Resultados Archivados a la Publicación; Metodología de la Investigación; 

Epistemología y Metodología de la Investigación Científica; Acceso a la 

Información: Estrategias de Búsqueda en la Web; Investigación Aplicada a la 

Salud; Cómo Hacer Investigación Educativa; Datos en Investigación Educativa; 

Introducción a la Estadística; Estadística para Investigación; Excel Avanzado para 

Estadística).  

 

Las actividades de transferencia, los servicios especializados y la 

extensión vinculadas a la función de I+D de carácter formal son prácticamente 

nulos, aunque se registran algunas iniciativas esporádicas y puntuales. Si bien se 

ha realizado una prospectiva de las posibilidades de transferencia de los 

proyectos de investigación, nada ha sido formalizado todavía. Se espera que la 

UVT, la Dirección de Extensión y Vinculación, y la Coordinación en Vinculación 

Científica —creadas en 2015, 2016 y 2018 respectivamente— tomen un rol más 

protagónico en la articulación de la función I+D con el medio, tal como lo han 

demandado en las reuniones con el CEE los docentes investigadores de las 

áreas de Ciencias Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra, de Ciencias 

Veterinarias y Ambientales y de la Salud Humana, y de Ciencias Sociales y 

Humanas.  

Cabe destacar como un dato importante que la Universidad ha logrado 

registrar una patente.  
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ACTIVIDADES DE I+D Y SUS PRODUCTOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buena proporción entre 

proyectos otorgados y número 

de docentes investigadores. 

 Programa Integral para el 

Incremento de Publicaciones 

Científicas. 

 Disponibilidad de cursos de 

formación relacionados con la 

publicación de material científico. 

 Escasa producción de 

publicaciones. 

 Material publicado de calidad 

media. 

 Alta disparidad en la producción 

científica entre unidades 

académicas. 

 Muy escaso desarrollo de las 

actividades de transferencia, los 

servicios especializados y la 

extensión vinculadas a I+D. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Aplicar los criterios de evaluación de proyectos y de su producción que 

permitan generar insumos destinados a la definición de políticas y gestión 

de la función.  

 Implicar a las áreas de extensión y vinculación científica y tecnológica de la 

Universidad en la articulación de la función I+D con el medio. 
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9. Evaluación de la  

articulación de la función I+D con el  

resto de las funciones de la Universidad 

 

Como parte de sus procesos ante la CONEAU, la Universidad creó en 

2016 el PDD. En 2017, con el objetivo de migrar del sistema por horas al sistema 

por dedicaciones, se regularon definitivamente las designaciones según 

dedicaciones a la investigación teniendo en cuenta el PDD. Según el IA, la 

Universidad Maza cuenta con 908 docentes: 112 son investigadores, 30 de los 

cuales pertenecen a PDD con antigüedad de más de dos convocatorias y 

compromiso institucional o con cumplimiento de más de una función. Queda 

claro que los docentes investigadores son minoría y que el tiempo dedicado a la 

investigación respecto de la docencia es muy insuficiente (cfr. la sección 6 sobre 

recursos humanos para I+D del presente Informe). En vista de lo expuesto, 

resulta fundamental continuar incrementando la dedicación horaria de los 

docentes investigadores (especialmente en las áreas prioritarias) profundizando 

la migración hacia el PDD y apuntando a fortalecer la calidad de la investigación 

mediante una plantilla estable y consolidada de investigadores. 

Con respecto a estudiantes y docentes, sus oportunidades en materia de 

I+D no están suficientemente difundidas y, por lo tanto, es preciso mejorar los 

mecanismos de comunicación interna. Se sugiere diseñar y fortalecer un plan de 

articulación entre la I+D y la docencia de grado y posgrado a fin de asegurar el 

incentivo de las vocaciones para la función. Como se describe en el IA, siempre 

que se genere más y mejor investigación, habrá más y mejores posgrados, y 

para esto es fundamental fomentar y reclutar a aquellos estudiantes de grado o 

egresados con vocación, así como desarrollar herramientas que permitan 

incorporarlos a proyectos. De esta manera, se constituirá un buen semillero de 

estudiantes con potencial para I+D y posgrado. Contar con información acerca 

de la matrícula en cada carrera, la permanencia y los egresados permitiría 

evaluar la disponibilidad de docentes investigadores que podrían desempeñarse 

como tutores.  

El IA plantea como una debilidad institucional que las carreras estén 

focalizadas en formar profesionales, no investigadores. Considerando que el 

desarrollo de I+D en una institución supone un esfuerzo de largo aliento, que 

requiere estimular en docentes y graduados el interés por introducirse en el 
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mundo de la investigación académica, podría buscarse la integración entre el 

campo profesional y científico. Es necesario que la Universidad priorice áreas de 

manera de fomentar el trabajo interdisciplinario, las que deberían estar 

alineadas con ejes estratégicos bien definidos y que se disponga de un conjunto 

de mecanismos para fomentar y apoyar la actividad de investigación a través de 

subsidios grupales e individuales, y marcos regulatorios.  

La Tabla 34 del IA consigna la cantidad de tesis dirigidas por docentes 

investigadores de la Universidad entre 2013 y marzo de 2017. De su lectura se 

desprende que las actividades de grado y posgrado en investigación son muy 

diferentes según la unidad académica. Esto se debe a un conjunto de aspectos 

desarrollados y cultivados durante los últimos años como consecuencia del 

proceso de acreditación ante la CONEAU. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias 

Veterinarias y Ambientales presenta una diferencia notoria con respecto a las 

demás unidades académicas, ya que es donde se alojan la mayor masa de 

investigadores (entre estos, dos del CONICET) y la mayor cantidad de becarios, y 

donde se dirigen más tesis de grado y posgrado. Estas diferencias deben 

tenerse presentes a la hora de establecer políticas en I+D a fin de que 

mantengan y brinden herramientas a los investigadores consolidados, pero sin 

perder de vista las áreas aún más débiles, pero con potencial para la función.  

La Universidad brinda tres especializaciones, dos maestrías y seis 

diplomaturas relacionadas con los proyectos en I+D vigentes. No obstante, 

conviene señalar que el doctorado es el posgrado preferente para favorecer la 

I+D. La Institución tiene en trámite de acreditación un doctorado en Ciencias 

Veterinarias y Ambientales. Dado que conoce ya el procedimiento, sería 

conveniente ampliar la oferta de doctorado a las áreas con investigación 

implementada. 

En cuanto a la vinculación de la investigación con la prestación de 

servicios y la transferencia, extensión e innovación, las entrevistas del CEE con 

directores e investigadores de los institutos permitieron detectar algunas 

capacidades instaladas para brindar servicios a terceros que podrían explotarse 

en mayor medida. Entre las funciones de la Universidad, la función vinculación 

con el entorno social y productivo es la que se percibe menos desarrollada. 

Como se consignó más arriba, en 2015 se creó la UVT, que brinda servicio 

técnico. Desde el punto de vista de los entrevistados, los esfuerzos realizados a 

la fecha han sido insuficientes y tal vez erráticos pues, aun existiendo esta 

Unidad, encuentran una disociación entre la investigación y la extensión. La 
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política existente de extensión no es clara y falta institucionalizar el lazo entre el 

sector privado y la academia. Actualmente, la vinculación se relaciona más con 

lo social que a la búsqueda de recursos, colaboración y trasferencia con 

empresas. Es necesario llevar a cabo un relevamiento de la demanda de la 

región para vincularla con la I+D en la Institución.  

 

ARTICULACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL RESTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Las carreras acreditadas 

comprendidas en el art. 43 de la 

Ley 24.521 de Educación Superior 

(profesiones reguladas por 

Estado) favorecen la función I+D 

debido a las exigencias de la 

CONEAU. 

 Las oportunidades en materia de I+D 

para estudiantes y docentes no están 

suficientemente difundidas. 

 Escaso incentivo a estudiantes y 

docentes para involucrarse con la 

función I+D. 

 Insuficiente dedicación horaria a la 

investigación de los docentes.  

 No hay extensión al medio, al tiempo 

que la transferencia y la vinculación 

son mínimas. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fortalecer las actividades de investigación aplicada y de desarrollo 

vinculadas a los desafíos de empresas e instituciones según las demandas 

de la región. 

 Promover políticas de incentivo a investigadores y becarios. 

 Fortalecer los mecanismos que dan sostenibilidad y difusión a la actividad 

de I+D favoreciendo los esfuerzos multidisciplinarios. 
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10. Evaluación de la relación de la  

función I+D con el  

contexto regional, nacional e internacional 

 

La Universidad Maza ha logrado relacionarse con el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), sobre todo durante los últimos tres 

años, mediante la firma de dos convenios que derivan en acciones específicas: 

uno con el MinCyT (hoy, Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación) para la evaluación de la función I+D; y un 

convenio con el CONICET para crear una unidad ejecutora de doble 

dependencia en la Universidad. 

La Institución propicia la subvención de proyectos de investigación por 

organismos y empresas nacionales e internacionales, de gestión estatal y 

privada, así como el establecimiento de convenios con instituciones 

universitarias nacionales o extranjeras. En este marco, ya desarrolló vínculos con 

varias organizaciones para concretar investigaciones e informa que, en la 

actualidad, se llevan adelante de manera conjunta una veintena de proyectos. 

Entre las instituciones que colaboran y/o cofinancian proyectos se encuentran el 

Centro Científico Tecnológico Mendoza del CONICET, la Universidad Nacional 

de Cuyo, el Ministerio de Salud de la Nación (desde septiembre de 2018, 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social), la Comisión Nacional Salud Investiga, el 

Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, el Instituto Nacional de la 

Yerba Mate, el Hospital Militar Regional Mendoza, el Hospital Luis 

Lagomaggiore de Mendoza, el Hospital Español de Mendoza, la Dirección de 

Recursos Renovables de Mendoza, la Universidad Nacional de Río Cuarto, el 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia de México, la Beca Jóvenes 

Investigadores de Chile y el Laboratorio de Microbiología del Instituto de 

Fisiología y Genética Animal de la Academia de Ciencias de República Checa. La 

existencia de estos convenios de cooperación con organismos públicos y 

privados (principalmente de la provincia de Mendoza) para el uso de 

equipamiento destinado a I+D y movilidad de los investigadores, serviría como 

base para promover las presentaciones conjuntas a subsidios de investigación. 

Por otro lado, la Institución forma parte de varias redes nacionales de 

cooperación académica que pueden emplearse también como plataforma para 

la realización de investigaciones conjuntas. Una es la Red Andina de 
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Universidades de la que participan cinco instituciones de la región; organiza 

reuniones científicas y jornadas de investigación con los investigadores de las 

instituciones miembro. Asimismo, la Universidad Maza integra también el 

Consorcio de Universidades Study in Mendoza y el Observatorio 

Interuniversitario Cuestión Malvinas, y mantiene una participación activa en el 

Consejo de Rectores de Universidad Privadas. 

A los ya consignados, se agregan unos cuarenta convenios de la 

Institución con universidades extranjeras, muchos de los cuales propician la 

movilidad de estudiantes, docentes y personal de gestión, es decir, cuenta con 

el marco para desarrollar investigaciones conjuntas. De hecho, entre 2012 y 

2017, se llevaron adelante 28 proyectos con colaboración internacional (siete 

con acuerdo específico de investigación conjunta, 14 con asesores externos, uno 

con recepción de pasantes y seis con viaje por pasantía), pero solo dos 

facultades (la de Ingeniería y la de Ciencias Veterinarias y Ambientales) 

participaron del proceso. La experiencia debería ampliarse a otras unidades 

académicas a fin de que sus proyectos puedan fortalecerse con el apoyo 

externo.  

La Universidad declara que el periodo 2010-2016 estuvo marcado por la 

internacionalización, la territorialización y la vinculación con su entorno, en 

especial, con la comunidad y el gobierno local. Tal como se indicó 

anteriormente, la búsqueda de recursos externos y transferencia con el sector 

empresarial fue muy incipiente. El Plan de Gestión de la Universidad para el 

período 2017–2020 declara específicamente que la investigación “debe 

propiciar los grandes avances tecnológicos que hagan frente a los principales 

retos y problemas de la sociedad: sustentabilidad, medio ambiente, cambio 

climático, pobreza e inclusión social, salud y educación interrelacionadas, 

recursos energéticos, ordenamiento territorial, desarrollo de los sectores del 

futuro. Ser investigador deberá ser sinónimo de generar innovación, avances 

científicos relevantes en la sociedad, también capacidad de generar 

conocimiento abierto y colaborativo, siempre favoreciendo la transferencia de 

servicios claros y precisos, incluso competitivos”. La Institución tiene como 

ventaja comparativa contar con carreras relacionadas con la matriz productiva 

del medio, lo que permite promover la resolución de problemáticas locales y 

regionales a través de la investigación aplicada. En diálogo con el CEE, las 

autoridades indicaron que la idea es que exista un 75% de investigación 

aplicada de utilidad para el medio. 
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 Para lograr este tipo de investigación, el relevamiento de las demandas 

y necesidades del ambiente resulta clave, pero no hay un sistema formalizado 

para llevarlo adelante. Los directores y coordinadores de cada unidad 

académica llevan las propuestas al equipo de gestión para responder a las 

demandas de capacitación, acuerdos de colaboración, trabajos de investigación, 

asesoramiento técnico, etc. Otras actividades surgen espontáneamente dando 

respuesta a solicitudes o convocatorias de municipios u otras organizaciones 

para actividades específicas. Como el proceso de relevamiento no es 

sistemático, no llega a vincularse con la función I+D y, por lo tanto, no hay 

porfolio de servicios a ofrecer. De las entrevistas se desprende que los vínculos 

con el medio se establecen principalmente a partir de los contactos generados 

por iniciativa de los propios investigadores. Queda pendiente analizar la 

implementación y futura función de la Coordinación en vinculación científica y 

capacitación prevista para fines de 2018. 

La Coordinación de Comunicación Científica es la responsable de las 

actividades de difusión y extensión que ponen a disposición de la comunidad 

los conocimientos, competencias y tecnologías que la Universidad desarrolla. Si 

bien hay varias herramientas y acciones tendientes a difundir los resultados de 

las investigaciones, como la editorial propia, el Programa Integral para el 

Incremento de Publicaciones Científicas, la Revista ICU (Investigación, Ciencia y 

Universidad) y la publicación de las investigaciones en la página web 

institucional, convendría elaborar una estrategia integrada para reforzar la 

comunicación externa. 

Como se señaló en la sección anterior, la UVT se encuentra en contacto 

con el medio local y regional. En la práctica, gestiona proyectos de I+D con 

fondos de la ANPCyT que no corresponden a proyectos de la Universidad. En la 

actualidad, la Unidad no está articulada con el área de I+D pero puede otorgar 

una base para la futura presentación de proyectos y servir para el relevamiento 

de potenciales demandas y necesidades del medio. El actual responsable de la 

UVT tiene experiencia en el área; si se aplicara a la función I+D, permitiría 

desplegar la vinculación con efectividad.  

Por último, cabe señalar que se adoptaron medidas para evitar impactos 

ambientales negativos. La mayoría está destinada al cuidado de la salud del 

personal y el medio ambiente.  
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RELACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Convenio con el CONICET para 

establecer una unidad ejecutora 

de doble dependencia. 

 Vínculos con varias 

organizaciones nacionales con 

las que se realizan 

investigaciones. 

 Pertenencia a redes universitarias 

que pueden usarse como 

plataforma para trabajos 

conjuntos en I+D. 

 Convenios con instituciones 

internacionales. 

 Falta un procedimiento formalizado 

para relevar las demandas del medio 

en I+D, así como un portafolio de los 

servicios que la universidad podría 

ofrecer.  

 Escasa vinculación tecnológica y 

transferencia al medio.  

 La UVT no está relacionada con los 

proyectos de I+D de la Universidad. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Reforzar la búsqueda de subvención de proyectos de investigación por 

parte de organismos estatales y empresas privadas. 

 Estimular las asociaciones con otras entidades para la presentación a 

convocatorias nacionales e internacionales a proyectos de I+D. 

 Articular la UVT con el Área de Ciencia y Técnica a fin de captar fondos para 

la realización de proyectos de investigación en la Universidad.  

 Avanzar en la obtención de la masa crítica de investigadores con lugar de 

trabajo en la Universidad Maza para lograr la instalación de la unidad 

ejecutora de doble dependencia con el CONICET. 

 Reforzar la comunicación externa de las actividades de investigación. 

 Fortalecer el proceso de internacionalización de la investigación, 

ampliándolo a las facultades donde la función I+D sea más nueva. 

 Implementar la coordinación en vinculación científica y capacitación. 
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11. Conclusiones y propuestas de  

líneas de mejoramiento 

 

Las capacidades institucionales son el sustrato que soporta la 

implementación y desarrollo de las actividades de I+D. En ese marco, el proceso 

de autoevaluación constituye un hito de gran relevancia para dimensionar las 

debilidades y ventajas comparativas, de manera de definir las acciones 

estratégicas sobre las cuales cimentar el desarrollo sostenido de la función.  

En el caso de la Universidad Maza, las ventajas comparativas con las que 

cuenta no han sido relevadas con la profundidad necesaria para explorar toda 

su potencialidad, situación que ha sido morigerada por el proceso de 

evaluación externa, al contrastar in situ la perspectiva ofrecida por el IA y 

aportar nuevos elementos de análisis que han enriquecido el proceso como un 

todo. A modo de ejemplo, en el IA, la interpretación de los resultados presenta 

ciertas limitaciones, que pueden afectar la definición de estrategias de 

mejoramiento; asimismo, denota que falta bastante aún en la construcción de 

una cultura de autoevaluación y el alineamiento objetivo (medible) entre los 

propósitos misionales, el plan estratégico y los resultados. El CEE sugiere a la 

Institución perseverar en ese derrotero. No obstante lo señalado, la Universidad 

se encuentra en un momento propicio para internalizar el pensamiento 

estratégico y reafirmar una cultura crítica y ética mediante un proceso de 

planificación participativo. 

En términos generales, el análisis de las capacidades (recursos humanos, 

e infraestructura y equipamiento) refleja el desarrollo incipiente y asimétrico de 

la función I+D en la Institución debido a un ejercicio de planificación estratégica 

muy en ciernes y de toma de decisiones con escaso sustento objetivo. Para 

minimizar lo señalado, es esencial establecer un plan de capacitación de 

recursos humanos en dos materias clave: dirección estratégica y construcción de 

masas críticas de investigadores en áreas prioritarias. Además, la elaboración e 

implementación de una política de atracción y retención de investigadores 

capacitados serían de gran valor.  

En relación con la infraestructura y el equipamiento para I+D, la 

Universidad Maza posee laboratorios adecuados en el área Ciencias Veterinarias 

que le permitirían ofrecer alternativas de prestación de servicios a terceros 

contribuyendo a generar recursos económicos adicionales al pago de la 
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matrícula de los estudiantes. Sin embargo, la asimetría es evidente cuando se 

analiza la infraestructura que disponen otras áreas de la Universidad como, por 

ejemplo, la de Ciencias Sociales. 

El presupuesto asignado a las actividades de I+D —que surge 

mayormente de los recursos propios de la Universidad Maza— no tiene un 

correlato en calidad y cantidad de productos publicados. Es necesario observar 

también que la mayor parte de este presupuesto es asignado a facultades que 

pasan por el proceso de acreditación ante la CONEAU (como las de Ingeniería, 

Farmacia y Bioquímica, y Ciencias Veterinarias y Ambientales) y que se aplica en 

su mayoría al pago de remuneraciones al personal. Asimismo, existe una 

asimetría en la producción científica entre las unidades académicas, situación 

que demanda diseñar e implementar políticas para modificar esta situación en 

concordancia estrecha con la voluntad institucional de impulsar la función I+D 

como eje estratégico. 

La captación de recursos externos, públicos y privados es prioritaria para 

complementar el presupuesto de la Universidad Maza. A tales efectos, se 

propone asignar a una figura especializada el desempeño de un rol consistente 

en el escaneo de oportunidades y en la promoción de acuerdos para captar 

recursos externos (fundraising). 

La Universidad Maza posee inserción en el territorio, participa en un 

conjunto de redes interinstitucionales y, en mucha menor medida, en algunas 

acciones nacionales e internacionales de colaboración. La UVT, por su parte, no 

está vinculada a la función I+D; por esta razón, es urgente elaborar una visión 

estratégica respecto de la vinculación y la transferencia, así como implementar 

estrategias metodológicas propias para el relevamiento y la articulación de las 

necesidades y los requerimientos del contexto institucional con los resultados 

de las actividades de I+D. 

La Universidad Maza tiene la voluntad política de desarrollar la función 

I+D y se encuentra iniciando ese camino. Son necesarias decisiones estratégicas 

consensuadas, que permitan definir áreas prioritarias en el sector, 

estrechamente vinculadas a los requerimientos de su entorno regional, que se 

plasmen en objetivos estratégicos y que estos permitan el alineamiento de 

recursos humanos altamente capacitados, presupuestos, infraestructura, 

equipamiento e incentivos a fin de cumplir los propósitos institucionales.  

En vista de lo expuesto, el CEE presenta las siguientes sugerencias y 

recomendaciones para la elaboración del Plan Estratégico para la función I+D. 
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 Respecto al marco normativo 

 Repensar y agregar funciones clave, entre otras, aseguramiento de la 

calidad de procesos, resultados e impacto. 

 Gestionar la capacitación de los académicos encargados del Área en 

dirección estratégica de la función I+D y liderazgo organizacional. 

 Implementar un plan institucional que aborde el tema del fortalecimiento 

de la cultura a fin de fortalecer la implantación y posterior consolidación 

de la función I+D. 

 Desarrollar una política de comunicación interna y externa profesional. 

 Fortalecer el soporte tecnológico de apoyo a I+D y los espacios 

destinados a gestionarlas. 

 Respecto de las políticas y estrategias 

 Definir con precisión las ventajas comparativas de la Institución en 

materia de I+D y convertirlas en la base de todas las estrategias de la 

función. 

 Desarrollar nuevos mecanismos y/o utilizar los existentes para el 

seguimiento del desempeño de la función I+D a fin de producir los 

insumos relevantes para la evaluación y la toma de decisiones.  

 Revisar las líneas de investigación para tener un número limitado de 

áreas prioritarias en cada unidad académica, que respondan a las 

ventajas comparativas de la Institución y permitan hacer un uso eficiente 

de los recursos. 

 Continuar con las acciones (PDD) para retener a los investigadores 

formados en la Institución, por ejemplo, revisando la modalidad de 

dedicaciones docentes. 

 Replantear el rol de la UVT para que los convenios que se logren tengan 

relación con los equipos de investigación de la Universidad. 

 Establecer una estrategia de comunicación interna y externa integrada 

para difundir las noticias del área de I+D y los resultados de las 

investigaciones. 

 Promover proyectos interdisciplinarios mediante incentivos económicos 

que reconozcan las dificultades de tales investigaciones. 

 Planificar los cursos de capacitación para investigadores a partir de las 

necesidades detectadas y divulgarlos de manera efectiva. 

 Respecto de la gestión de la función I+D 
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 Reforzar el equipo de I+D a nivel central y capacitarlo para que la función 

se gestione de manera estratégica, más allá de las urgencias operativas. 

 Explorar las capacidades de brindar servicios a terceros, asistencias 

técnicas, ingresos por atención hospitalaria, capacitación profesional y 

demás iniciativas que permitan incrementar el presupuesto de la función. 

 Promover de forma progresiva las disciplinas cuya función de I+D se 

encuentre en estado embrionario y estén alineadas con el Plan 

Estratégico de la función. 

 Desarrollar vínculos con instituciones para cofinanciar proyectos de 

investigación a través de convenios. 

 Respecto a los recursos humanos comprometidos en la función I+D 

 Elaborar y/o afianzar estrategias de atracción, formación y retención de 

recursos humanos para incrementar la masa crítica de I+D. 

 Enfocarse especialmente en la formación de recursos humanos de las 

áreas prioritarias. 

 Intensificar la migración de las cargas horarias de los docentes hacia el 

PDD. 

 Respecto de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la 

función I+D 

 Aprovechar la infraestructura y el equipamiento del Hospital Universitario 

Veterinario de Grandes Animales y la Unidad de Prácticas Veterinarias de 

Pequeños Animales para brindar servicios a la comunidad y generar 

nuevos recursos económicos.  

 Incrementar la carga horaria de investigación para dar mayor uso al 

equipamiento existente y aprovechar en general la infraestructura 

disponible. 

 Articular más eficientemente la relación entre la Universidad Maza y otras 

instituciones en lo referente a la utilización del equipamiento pesado y el 

establecimiento de colaboraciones. 

 Definir los procedimientos que permitan evaluar el pleno cumplimiento 

de las políticas de Higiene y Seguridad en cuanto al tratamiento de 

residuos. 

 Respecto de las actividades I+D y sus productos 

 Aplicar los criterios de evaluación de proyectos y de su producción que 

permitan generar insumos destinados a la definición de políticas y 

gestión de la función. 
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 Implicar a las áreas de extensión y vinculación científica y tecnológica de 

la Universidad en la articulación de la función I+D con el medio. 

 Respecto de la articulación de las actividades I+D con el resto de las 

funciones de la Universidad 

 Fortalecer las actividades de investigación aplicada y de desarrollo 

vinculadas a los desafíos de empresas e instituciones según las 

demandas de la región. 

 Promover políticas de incentivo a investigadores y becarios. 

 Fortalecer los mecanismos que dan sostenibilidad y difusión a la 

actividad de I+D favoreciendo los esfuerzos multidisciplinarios. 

 Respecto de la relación de la función I+D con el contexto regional, nacional 

e internacional. 

 Reforzar la búsqueda de subvención de proyectos de investigación por 

parte de organismos estatales y empresas privadas. 

 Estimular las asociaciones con otras entidades para la presentación a 

convocatorias nacionales e internacionales a proyectos de I+D. 

 Articular la UVT con el Área de Ciencia y Técnica a fin de captar fondos 

para la realización de proyectos de investigación en la Universidad.  

 Avanzar en la obtención de la masa crítica de investigadores con lugar de 

trabajo en la Universidad Maza para lograr la instalación de la unidad 

ejecutora de doble dependencia con el CONICET. 

 Reforzar la comunicación externa de las actividades de investigación. 

 Fortalecer el proceso de internacionalización de la investigación, 

ampliándolo a las facultades donde la función I+D sea más nueva. 

 Implementar la coordinación en vinculación científica y capacitación. 

 

  



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA 

 

 

 

- 50 - 
 

Anexo. Siglas empleadas 

 

ANPCyT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

CEE Comité de Evaluación Externa 

CIPaR Centro de Investigación de Parasitología Regional 

CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CyT Ciencia y Tecnología 

GenAR               Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción 

IA Informe de Autoevaluación 

MinCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  

PDD Programa de Dedicaciones Docentes 

PEI Programa de Evaluación Institucional 

UVT Unidad de Vinculación Tecnológica  

 


