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1. Resumen Ejecutivo 

 

 

 

La Universidad de Flores (UFLO) es una institución privada, fundada en 

1995. El nivel de desarrollo de su función I+D+i es relativamente nuevo y 

diverso según se analice la Sede Buenos Aires o la Sede Regional Comahue.  

El proceso de autoevaluación de la función I+D+i permitió a la UFLO 

identificar diversas fortalezas y debilidades, sobre las cuales se han formulado 

una serie de sugerencias y recomendaciones que eventualmente servirán de 

soporte al plan de mejoramiento de la función. Durante el proceso llevado 

adelante por el Comité de Evaluación Externa (CEE), se han ratificado algunos 

hallazgos de la autoevaluación, y se han identificado otras fortalezas y 

debilidades que se consideran relevantes para el futuro desarrollo de la función. 

Se ha hecho evidente la existencia de una visión de conjunto de la Institución 

por parte de sus autoridades superiores. Sin embargo, se percibe en la práctica 

un grado de articulación deficiente en áreas sustantivas, lo que afecta la 

proyección de la función. Otro aspecto de gran importancia es la necesidad de 

fortalecer la dirección estratégica de la UFLO, de forma de priorizar áreas 

estratégicas de investigación considerando las disciplinas de mayor desarrollo, 

arraigo y potencialidad de la Universidad. En este mismo orden de cosas, la 

comunicación interna y externa, los sistemas de información y la 

profesionalización de la gestión de la función I+D+i son aspectos esenciales 

para su fortalecimiento.  

Respecto de los recursos humanos, existen equipos de investigación, 

conformados por investigadores formados, algunos con la máxima titulación, 

que integran además a investigadores en etapa formativa, y a estudiantes de 

grado y posgrado. No obstante, será necesario desarrollar una política 

institucional que aborde la consolidación de una masa crítica de investigadores 

de todas las jerarquías propias de un equipo de investigación, que considere su 

compromiso horario con la institución y permita fortalecer los programas de 

posgrado ya existentes, así como pensar en nuevas áreas de desarrollo de la 
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función en posgrado y la exploración de nuevas áreas de vinculación con el 

entorno, particularmente en la Sede Regional Comahue. 

En materia de infraestructura y equipamiento, se aprecia el esfuerzo 

institucional por satisfacer estas necesidades. Sin embargo, no se observa una 

política establecida de mediano y largo plazo, que se sustente en un análisis 

estratégico que permita focalizar los recursos de acuerdo con las áreas donde la 

UFLO tenga ventajas comparativas, tanto en la Sede Buenos Aires como en la 

Regional Comahue. En nichos de investigación existentes y otros con 

proyección, los espacios físicos resultan inadecuados e insuficientes. Una 

situación similar se observa en el equipamiento, muchas veces obsoleto, lo cual 

redunda en la calidad de los resultados obtenidos y desmerece la capacidad 

competitiva al momento de presentar artículos a referato internacional.  

Con relación a las actividades y los productos de la función I+D+i, los 

progresos son innegables. No obstante, es totalmente factible ampliar el 

alcance e impacto de estos productos, de forma de responder de manera 

mucho más efectiva a los fines misionales de la Institución.  

En la vinculación con el entorno, se observan iniciativas principalmente 

dirigidas al ámbito local. Sin duda, existen interesantes posibilidades de explorar 

nuevas oportunidades a nivel nacional e internacional. Con este fin, deben 

fortalecerse dos: la profesionalización de la actividad y la elaboración de una 

política que, con visión estratégica, permita realizar alianzas con sectores claves 

para el desarrollo de la función I+D+i. 

La línea de investigación en Arquitectura y Planeamiento Urbano ofrece 

un perfil propio de especialización en las áreas planteadas y un incipiente grado 

de articulación con el área de Ingeniería Ambiental. No obstante, es necesario 

avanzar en opciones de financiamiento externo y potenciar la inserción 

comunitaria territorial. 

La Universidad aborda la actividad física y el deporte en forma novedosa, 

lo que puede garantizar aportes originales gracias a su enfoque, centrado en la 

salud de las personas y las comunidades. Sin embargo, para crecer y consolidar 

esta importante actividad, se requiere la formulación de una política 

institucional que comprenda todos los aspectos involucrados en su desarrollo 

efectivo. 
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Existen productos concretos de investigación que suponen aportes 

relevantes, tales como contribuciones para la construcción de baremos 

regionales en el área de Psicopedagogía, pero muchos de estos productos son 

resultado de esfuerzos personales más que institucionales.  

Finalmente, como corolario de este resumen, es muy clara la necesidad 

de formalizar las políticas respecto de cada aspecto de la función I+D+i, así 

como profesionalizar la gestión estratégica, así como la búsqueda de recursos y 

articulación interna en los ámbitos local, nacional e internacional.  

. 
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2. Análisis del desarrollo de la  

evaluación externa 

 

 

Sobre la autoevaluación  

El presente capítulo expone las apreciaciones alcanzadas por el Comité de 

Evaluación Externa (CEE) como consecuencia del análisis del Informe de 

Autoevaluación (IA) de la función I+D+i de la Universidad de Flores (UFLO) y de 

la visita in situ realizada entre el 17 y 21 de julio de 2017. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) y la 

UFLO, en el marco de las actividades de la Subsecretaría de Evaluación 

Institucional de aquel, firmaron un Acta de Compromiso para llevar adelante la 

evaluación de las funciones de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de 

la Universidad. El proceso de evaluación acordado constó de tres etapas: 

autoevaluación, evaluación externa y formulación de un plan de mejoramiento 

institucional. 

El proceso de autoevaluación se realizó en el lapso previsto en el 

convenio de subvención N° 070/14: marzo a diciembre de 2015. Se trabajó 

sobre la base de la recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Se 

generaron instancias y actividades participativas con la mayoría de los actores 

vinculados a la función de I+D+i. 

La metodología antes descrita permitió la elaboración de un diagnóstico 

sobre el desempeño de las funciones I+D+i y sobre su entorno actual y futuro. 

Dicho diagnóstico fue complementado con la valoración de las actividades y los 

resultados, y con la identificación de fortalezas, debilidades y posibles líneas de 

mejora por parte de los actores de la Institución involucrados en la función. 

La estrategia elegida para estructurar ese trabajo contempló lo sugerido 

en la Guía para la Autoevaluación de la función I+D+i para instituciones 

universitarias del Programa de Evaluación Institucional (PEI) del MinCyT, pero 

adecuó su contenido tanto a las áreas de análisis y dimensiones reelaboradas 

por el equipo técnico y las consultoras externas que apoyaron el proceso, como 
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a la génesis histórica y contextual de esta función en la UFLO. Este proceso de 

autoevaluación formó parte de una estrategia de fortalecimiento de la I+D+i en 

el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2016-2020, actualmente en 

revisión. El IA evidencia una auténtica vocación de la Institución por aprovechar 

el proceso y sus resultados para la mejora y consolidación de la función. 

La participación de los miembros de la Universidad en el proceso de 

autoevaluación fue desigual. Sin embargo, aquellos actores que participaron lo 

hicieron a través de mecanismos de comunicación, encuestas y talleres abiertos. 

Considerando lo señalado en el párrafo anterior, se sugiere fortalecer el 

liderazgo del proceso y el diseño e implementación de estrategias de 

socialización y sensibilización como elementos claves para asegurar una mayor 

participación, y por ende, el éxito del mismo. La experiencia internacional 

muestra que a un mayor conocimiento conceptual y metodológico por parte de 

los actores internos y externos involucrados en el proceso, se incrementan los 

resultados útiles, de forma que la identificación de fortalezas y debilidades se 

realiza de manera más precisa, proveyendo a la institución las bases sólidas para 

la realización de un ejercicio de planificación estratégica, que oriente la 

proyección de la función y de la Universidad. 

El IA es un documento esencialmente descriptivo y el análisis de la 

información disponible es muy acotado. En efecto, falta información, al tiempo 

que algunos parámetros para evaluar los datos y las reflexiones ofrecidos en 

aspectos relevantes —necesarios para una evaluación acuciosa de la función 

I+D+i— muestran deficiencias en su elaboración, lo que reduce la consistencia. 

Los datos brindados por el IA no se corresponden en varias áreas con la 

realidad observada por el CEE durante la visita, encontrándose avances o 

potencialidades no reconocidas y, en consecuencia, no aprovechadas para el 

crecimiento de la función. Por otra parte, algunos aspectos y actividades 

significativas (por ejemplo, información de contexto, cuestiones presupuestarias, 

matrícula y producción científica) no se reflejaron de manera suficiente en el 

documento. La visita del CEE permitió salvar en parte las brechas existentes 

entre lo allí consignado y las realidades observadas in situ. 
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Sobre el proceso de evaluación externa 

El CEE estuvo encargado de analizar el IA y visitar a la Institución a fin de realizar 

una valoración independiente de sus recursos, procesos y resultados, y de 

recomendar líneas de mejoras. A propósito, el Comité aprecia y agradece la 

buena disponibilidad de los entrevistados, tanto internos como externos, así 

como las atenciones dispensadas a los evaluadores externos. 

La agenda prevista fue apropiada y se cumplió en tiempo y forma. Las 

reuniones programadas con los colectivos se cumplieron estrictamente y se 

obtuvieron insumos muy útiles, que permitieron a los integrantes del CEE 

comprender a cabalidad el contexto institucional y cómo este incide en el 

desarrollo de la función I+D+i. 

El CEE considera importante destacar la visión hacia el mejoramiento 

continuo expresada por las autoridades e integrantes de la Universidad. Sin 

embargo, se sugiere perseverar en la construcción de una cultura permanente 

de autoevaluación, que contemple el incremento gradual de la capacidad de 

autocrítica del colectivo que impulsa en la Institución el desarrollo de la función 

I+D+i.  

Un hallazgo importante percibido por el CEE es la ausencia de una 

definición formal de una política de calidad, que integre lo ya existente en el 

digesto normativo de la UFLO, que incorpore el aseguramiento de la calidad de 

la función I+D+i como catalizador del cumplimiento de los fines misionales de 

la Universidad. Otra observación relevante es la carencia de un sistema de 

información integrado para la gestión de la función, que permita la toma de 

decisiones de manera objetiva, en tiempo y oportunidad, y el seguimiento y 

monitoreo de las acciones claves del quehacer en materia de I+D+i a través de 

indicadores específicos de rendimiento. La existencia de un sistema de 

información es un insumo de la mayor relevancia para la realización de un 

proceso de autoevaluación exitoso, ya sea institucional o de cualquiera de las 

funciones universitarias. Por lo señalado, se recomienda la creación de una 

unidad de Análisis Institucional, encargada de proveer y analizar la información 

que sea útil para llevar adelante el proceso de autoevaluación. Los resultados 

fruto de esa labor, expresados en términos de fortalezas y debilidades, deberían 

servir de sustrato para imbricar la evaluación con la planificación estratégica y, 
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así, entregar a la autoridad superior la información elaborada para que opere 

como fundamento de una toma de decisiones informada. 

 

Agenda de trabajo desarrollada por el CEE
1
 

17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2017 

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

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

de la función I+D+i de la Universidad de Flores y Guía de evaluación externa.  

LUNES 17 DE JULIO DE 2017 – POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (CABA) 

10:15 a 13:00 h 

Reunión con la Subsecretaría de Evaluación Institucional. Breve 

presentación del PEI y de los objetivos de la evaluación externa. 

Lineamientos para la visita.  

Análisis del IA según pautas de la Guía. Intercambio de opiniones e 

identificación de información faltante. 

14:15 a 15:30 h 

Presentación del IA a cargo de autoridades de la función I+D+i de la 

UFLO. Intercambio con los evaluadores externos sobre el proceso de 

autoevaluación y sus resultados.  

15:45 a 16:30 h 

Continuación de la reunión con autoridades de la Subsecretaría de 

Evaluación Institucional. Presentación de la agenda a desarrollar y 

posibles ajustes.  

MARTES 18 DE JULIO DE 2017 - UFLO (SEDE REGIONAL COMAHUE, CIPOLLETTI, PROVINCIA DE RÍO 

NEGRO) 

8:45 a 10:00 h 

Reunión con autoridades regionales de la función I+D+i de la 

Universidad y miembros de la Comisión Regional de Autoevaluación. 

Intercambio con los evaluadores externos sobre el proceso de 

autoevaluación y sus resultados. 

10:00 a 11:00 h 
Reunión con usuarios actuales y potenciales de los ámbitos público y 

privado.  

                                                      
1
 La agenda que aquí se informa tuvo algunos pequeños ajustes, los que contribuyeron en todos 

los casos a asegurar la consecución de los propósitos de la visita institucional. 
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11:15 a 12:30 h 

Línea de investigación en Actividad Física y Deporte. Breve 

presentación de las principales líneas de investigación. Intercambio 

entre investigadores y evaluadores. Evaluadores externos 

participantes: doctoras María Di Liscia y María González Tornaría. 

Línea de investigación en Arquitectura. Breve presentación de las 

principales líneas de investigación. Intercambio entre investigadores y 

evaluadores. Evaluadores externos participantes: Arq. Andrés 

Borthagaray y Dr. Carlos Olivares Faúndez. 

12:45 a 13:30 h 
Reunión con los responsables del área de vinculación tecnológica. 

Intercambio con los evaluadores sobre el rol del área, sus funciones y 

responsabilidades. 

14:45 a 16:00 h 

Línea de investigación en Psicopedagogía. Breve presentación de 

las principales líneas de investigación. Intercambio entre 

investigadores y evaluadores. Evaluadores externos participantes: 

doctores Carlos Olivares Faúndez y María González Tornaría. 

Línea de investigación en Psicología y Ciencias Sociales. Breve 

presentación de las principales líneas de investigación. Intercambio 

entre investigadores y evaluadores. Evaluadores externos 

participantes: Arq. Andrés Borthagaray y Dra. María Di Liscia. 

MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017 - UFLO (SEDE BUENOS AIRES, CABA) 

8:30 a 10:00 h 

Laboratorio de Ergonomía y Actividades Físicas (LEAF). Breve 

presentación de las principales líneas de investigación. Intercambio 

entre investigadores y evaluadores. Recorrido por las instalaciones e 

intercambio con becarios y personal de apoyo. Evaluadores externos 

participantes: doctores Carlos Olivares Faúndez y María González 

Tornaría. 

Línea de investigación en Arquitectura y Planeamiento Urbano. 

Breve presentación de las principales líneas de investigación. 

Intercambio entre investigadores y evaluadores. Recorrido por las 

instalaciones e intercambio con becarios y personal de apoyo. 

Evaluadores externos participantes: Arq. Andrés Borthagaray y Dra. 

María Di Liscia. 

10:15 a 11:45 h 

Línea de investigación en Psicología y Ciencias Sociales. Breve 

presentación de las principales líneas de investigación. Intercambio 

entre investigadores y evaluadores. Evaluadores externos 

participantes: doctoras María Di Liscia y María González Tornaría. 

Línea de investigación Bio-Ambiental e Ingeniería. Breve 

presentación de las principales líneas de investigación. Intercambio 

entre investigadores y evaluadores. Evaluadores externos 

participantes: Arq. Andrés Borthagaray y Dr. Carlos Olivares Faúndez. 
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12:00 a 13:15 h  

Reunión con los responsables del área de vinculación tecnológica. 

Intercambio con los evaluadores sobre el rol del área, sus funciones y 

responsabilidades. 

14:45 a 15:45 h 
Reunión con usuarios actuales y potenciales de los ámbitos público y 

privado. 

16:00 a 17:15 h 

Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño. Breve presentación de las 

principales líneas de investigación. Intercambio entre investigadores y 

evaluadores. Recorrido por las instalaciones e intercambio con 

becarios y personal de apoyo. Evaluadores externos participantes: Arq. 

Andrés Borthagaray y Dr. Carlos Olivares Faúndez. 

Línea de investigación en Psicología y Ciencias Sociales. Breve 

presentación de las principales líneas de investigación. Intercambio 

entre investigadores y evaluadores. Evaluadores externos 

participantes: doctoras María Di Liscia y María González Tornaría. 

17:30 a 18:30 h 

Reunión de cierre con autoridades de la Universidad. Intercambio con 

el Mg. Néstor Blanco, Rector de la Universidad de Flores y responsable 

de la Secretaría de Investigación y Desarrollo. 

JUEVES 20 DE JULIO DE 2017 - POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (CABA) 

10:00 a 13:00 h 
Reunión de trabajo de los evaluadores externos con el propósito de 

elaborar las conclusiones preliminares de la visita. 

14:30 a 17:30 h Continuación de la reunión de trabajo de los evaluadores externos.  

VIERNES 21 DE JULIO DE 2017 - POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (CABA) 

9:30 a 13:00 h 
Reunión de trabajo de los evaluadores externos con el propósito de 

terminar la elaboración de las conclusiones preliminares de la visita. 

14:30 a 16:30 h 
Presentación de las conclusiones preliminares ante autoridades de la 

UFLO y de la Subsecretaría de Evaluación Institucional del MinCyT. 
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3. Evaluación del marco institucional en que se  

desarrolla la función I+D+i 

 

 

La función I+D+i se enmarca en la Secretaría de Investigación y 

Desarrollo (SI+D), la cual depende directamente del Rectorado. El IA identifica 

esta gestión centralizada entre las fortalezas del marco institucional, aunque 

para ser efectiva exigiría una coordinación más clara con las áreas sustantivas de 

investigación.  

Los docentes investigadores tienen una doble pertenencia: en tanto 

docentes, reportan a su respectiva unidad académica; en tanto investigadores, 

directamente a la Universidad. Entre las áreas de investigación, se mencionan 

Psicología, Planeamiento Socioambiental, y Actividad Física y Deporte, e 

Ingeniería Ambiental. 

Como anticipó el CEE en su informe preliminar, presentado oralmente el 

21 de julio pasado, la UFLO dispone de una normativa para la función 

principalmente de índole reglamentaria. Existe coherencia entre el objeto 

fundacional, la oferta académica y las actividades en I+D+i, por ejemplo, en las 

ya mencionadas áreas. 

Desde los artículos segundo y tercero del Estatuto, se contempla la 

función de investigación con una orientación a la integración comunitaria y al 

entorno de la Universidad. El marco más específico de I+D+i se encuentra 

reglado en un Digesto Normativo, que condensa lo dispuesto en resoluciones 

del Consejo Superior de la Universidad. La normativa establece los lineamientos 

a los que debe subordinarse la función siguiendo la misión y la visión propias de 

la Institución: calidad de vida (en relación con la salud, la sociedad y el ambiente 

físico); sustentabilidad (ambiental-física, social, político-institucional y 

económica); e inclusión y diversidad. Por otra parte, el marco normativo 

determina también las actividades y competencias relacionadas con I+D+i, entre 

las que se encuentra la conformación de un comité de ética de investigación. 

De acuerdo con el organigrama, de la Secretaría se desprende una 

Dirección de Investigación y Desarrollo, de la cual a su vez se derivan la 
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Secretaría Técnica Buenos Aires y el Administrativo Comahue, este último 

contando con un cargo de dedicación semanal de cuatro horas, en 

contraposición a la función del Director de Investigación y Desarrollo y del 

Secretario Técnico, ambos con dedicación completa. Este organigrama parece 

necesitar un desarrollo mayor para lograr adecuarse a las necesidades 

operativas del área, especialmente en la Sede Regional Comahue. 

A pesar del desarrollo del marco reglamentario, hasta el momento y con 

la excepción de áreas puntuales, la normativa no parece haberse hecho realidad 

del modo necesario entre los todos actores involucrados y sus respectivos 

estamentos. Esto puede tener varias explicaciones. Puede deberse a la 

complejidad, amplitud y extensión de la normativa, cualidades que 

probablemente no contribuyan a su difusión e incorporación por parte de los 

miembros de la Universidad. Por otro lado, si bien el digesto normativo en su 

artículo 13 hace mención del reglamento del comité de ética, como fue 

oportunamente señalado, no pudo corroborarse la existencia y funcionamiento 

de este o de instancias análogas, internas o externas, que operen como 

referencia de la función I+D+i. Este aspecto cobra especial relevancia debido a 

los temas de investigación abordados en la Institución (entre otros, trabajo con 

familias, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad), donde las 

cuestiones de privacidad, respeto a la intimidad, preservación del anonimato y 

otras normas éticas para este tipo de investigaciones son particularmente 

sensibles. Por lo demás, cabe señalar que un comité de ética constituye una 

pieza clave sin la cual la independencia científica dependerá para su 

consolidación y sostenimiento de un gran voluntarismo y compromiso de los 

investigadores. 

  

MARCO INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La SI+D depende directamente del 

Rectorado, lo cual permite la 

centralización de la gestión y, en teoría, 

garantiza una visión de conjunto de la 

actividad de I+D+i en la Universidad. 

 Existe una profusa normativa, que regula 

 Lo que se gana en visión de conjunto 

corre el riesgo de perderse en el poco 

contacto con las tareas específicas y en 

una articulación débil con áreas 

sustantivas. 

 La normativa no parece haber permeado 
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las tareas de investigación, actualizada, 

desarrollada y centralizada en un marco 

accesible. 

 Existe coherencia entre el objeto 

fundacional, la oferta académica y las 

actividades en I+D+i. 

del modo necesario entre los todos 

actores involucrados y sus respectivos 

estamentos, probablemente debido a su 

complejidad, extensión y falta de 

jerarquización. 

 Si bien se hicieron algunas menciones, no 

pudo identificarse la existencia de comités 

de ética o instancias análogas, internas o 

externas, que operen como referencia de 

la función.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Articular gestión la investigación en las áreas sustantivas, fomentando la comunicación 

sistemática entre la coordinación central y las áreas específicas. 

 Jerarquizar las normas institucionales a fin de asegurar la difusión de los principales 

lineamientos entre los miembros de la Universidad, de manera tal de establecer un 

decálogo de cuestiones críticas para la calidad institucional en materia de I+D+i. 

 Garantizar la conformación funcional de un comité de ética o instancia análoga, interna o 

externa, que opere como referencia de la función. Este comité sería el árbitro en 

situaciones de conflicto potencial, organismo de consulta en caso de problemas de 

interpretación de las normas, y responsable de proponer criterios de difusión y 

actualización de la normativa, y de la capacitación eventual de los investigadores y el 

personal de apoyo a las tareas de investigación. 
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4. Evaluación de las  

políticas y estrategias  

 

 

La UFLO es una institución joven, fundada en 1995. Sin embargo, el CEE 

percibió durante su visita el convencimiento y la voluntad política interna de 

aunar y estimular los esfuerzos de los actores institucionales en pos de 

implementar acciones orientadas a producir los cambios y las transformaciones 

que permitan avanzar en el mejoramiento de la Universidad y, en particular, de 

la función I+D+i. 

La Institución ha establecido los lineamientos prioritarios para el 

desarrollo de actividades de investigación: calidad de vida; sustentabilidad; e 

inclusión y diversidad. Tales lineamientos son consistentes con las ideas 

matrices instituidas por la misión y la visión de la Universidad. Asimismo, ha 

preparado un PDI previsto para realizarse entre los años 2016 y 2020, al cual el 

CEE tuvo acceso en su versión reducida y que, como propósito, declara: 

“Alcanzar una UFLO orientada a la autogestión en todas sus dimensiones y a la 

articulación colaborativa en todas sus expresiones, como visión institucional para 

la consecución de la misión centrada en la generación y gestión del conocimiento 

en los ejes ya señalados anteriormente”. 

El PDI no ha sido generado de forma participativa, que responda a esa 

visión y a un entorno cambiante. Sin embargo, establece los objetivos 

estratégicos que deben lograrse en el período considerado y se mencionan una 

serie de programas. Dado que el CEE no tuvo acceso a estos, se desconoce 

exactamente cuáles son los fundamentos en que se inscriben y cuáles son las 

acciones que se requiere implementar para alcanzar los productos y resultados 

que se deriven de cada uno de ellos. En suma, es un documento muy general y 

no entrega definiciones concretas que hagan operativos el diseño y los cursos 

de acción. 

Por otra parte, el documento no aborda de manera explícita el análisis 

del entorno de forma de identificar y comprender objetivamente los factores 

exógenos que regirán muy probablemente el medio nacional e internacional 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD DE FLORES 

 

 

 

 

- 15 - 
 

 

donde la Universidad espera posicionarse con el cultivo de la función I+D+i 

durante el próximo decenio. Estas variables pueden favorecer o dificultar el 

crecimiento y la consolidación de la función, siendo esenciales para el adecuado 

reconocimiento de su vocación. 

 El entorno internacional está determinado por el proceso de la 

globalización y la creciente expansión de la sociedad del conocimiento. Estas 

nuevas condiciones plantean amenazas, desafíos y oportunidades muy 

relevantes para el devenir de las instituciones universitarias y su relación con el 

medio social. Una universidad que no esté en disposición y capacidad de 

abordar esos desafíos, así como de aprovechar esas oportunidades de forma 

creativa, tendrá pocas opciones de consolidación y, por qué no decirlo, de 

supervivencia. Del mismo modo, se verá afectada su reputación, lo cual incidirá 

en su posicionamiento en un contexto de alta competencia. 

En las diversas entrevistas sostenidas con autoridades en las sedes 

Buenos Aires y Regional Comahue, se hizo evidente que no es posible 

determinar con claridad suficiente la orientación estratégica de la investigación 

dentro de la Institución. No queda explícito cómo los resultados del análisis de 

recursos y capacidades propios se interrelacionan con las oportunidades del 

entorno a fin de identificar ventajas competitivas de la Universidad. Tampoco es 

posible identificar un conjunto de indicadores de desempeño asociados a cada 

uno de los objetivos estratégicos, ni criterios de evaluación que sirvan para 

cuantificar su logro. 

Durante las entrevistas, los investigadores manifestaron que, si bien se 

cuenta con líneas de investigación —definidas en consonancia con los 

preceptos misionales y objetivos estratégicos de la Institución— conocidas por 

la comunidad, es necesario mejorar sustancialmente la gestión para que los 

proyectos se inserten efectivamente en dichas líneas. Asimismo, los actores 

relevantes del entorno señalaron que no observan acciones institucionales 

tendientes a captar e identificar áreas de vacancia, o a atender demandas 

específicas. 

Para desarrollar un modelo integrado de gestión y aseguramiento de la 

calidad, es preciso considerar un proceso de dirección estratégica, que oriente 

el quehacer de la Institución y de la función I+D+i durante un período mínimo 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD DE FLORES 

 

 

 

 

- 16 - 
 

 

de cinco años y aplique mecanismos de evaluación permanentes. La UFLO debe 

formalizar sus planes de crecimiento, implementar mecanismos de información 

para la toma de decisiones, y considerar un proceso sistemático de formulación, 

seguimiento y evaluación de su estrategia y el análisis de su entorno. 

Ciertas prácticas fueron útiles en la etapa fundacional, principalmente, la 

de hacer descansar ciertos procesos en capacidades y talentos individuales. Sin 

embargo, el actual ciclo de desarrollo de la UFLO demanda sistematizar los 

procesos y capitalizar los resultados como aprendizaje institucional. Por lo 

anterior, a pesar del compromiso del equipo de dirección, se vuelve dificultoso 

comprender las bases que soportan el proceso de toma de decisiones.  

Otro aspecto de enorme importancia es el liderazgo estratégico y la 

organización de la función. Al respecto, debe incorporarse capital humano 

calificado en todos los niveles para reforzar al equipo a cargo de la función 

I+D+i con capacidades en gestión internacional, comercialización de 

tecnologías, propiedad intelectual, y negociación de acuerdos y contratos. Debe 

desconcentrarse la toma de decisiones estableciendo una estructura ágil e 

implementar mecanismos de coordinación interna. Un aspecto prioritario para 

que la Universidad avance en el desarrollo de la función I+D+i es la elaboración 

de una estrategia que, traducida en un programa, permita crear una masa crítica 

de recursos humanos dedicados prioritariamente a la investigación y cuya 

permanencia en la Institución dependa de su desempeño, evaluado 

rigurosamente por productos, resultados e impactos. 

Respecto al financiamiento de la función I+D+i, los recursos 

presupuestarios institucionales y los provenientes del medio externo son 

escasos y, por ende, no se concilian bien con los fines y propósitos misionales. 

La gestión profesional de búsqueda de fondos es prácticamente inexistente. A 

este respecto, es esencial que la Universidad optimice sus acciones conducentes 

a la obtención de recursos financieros frescos, de modo que pueda asegurar la 

realización de acciones claves para su desarrollo tales como: (i) la contratación 

de capital humano según las líneas de investigación prioritarias; (ii) la 

capacitación de investigadores jóvenes; (iii) la instrumentación de un programa 

de incentivos que facilite su inserción laboral en cualquiera de las sedes de la 

UFLO; (iv) la operación de una plataforma tecnológica adecuada al 
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cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos; y (v) la formulación e 

implementación de alianzas estratégicas en el marco de la globalización. 

El trabajo interdisciplinario en investigación no se ha plasmado aún en 

una práctica instalada. De hecho, debido a la lejanía entre las sedes Buenos 

Aires y Regional Comahue, y a la comunicación deficiente —en opinión de los 

entrevistados— entre las unidades académicas, se dificulta emprender 

investigaciones colaborativas. Sin embargo, esta situación no es exclusiva de la 

Sede Regional Comahue. Durante las visitas a las sedes, el CEE observó las 

dificultades para proveer continuidad a proyectos conjuntos entre varias 

facultades, a las que se agrega —según los entrevistados— la falta de 

conocimiento acerca de otros proyectos de investigación fuera de la propia 

disciplina. Asimismo, los investigadores manifestaron tener escaso conocimiento 

de la existencia de una política que fomente la interdisciplinariedad, así como 

de un gestor que la impulse en la UFLO. 

Lo señalado en el párrafo anterior es muy importante. En opinión del CEE, 

es urgente crear espacios de comunicación entre los Laboratorios y los 

investigadores de la Universidad. Las dificultades de comunicación no solo 

afectan el desarrollo de los proyectos y el trabajo multidisciplinario; tienen 

incidencia también en ciertos aspectos de la gestión de la función en tanto tal. 

Por ejemplo, el sistema de categorización se elaboró para sistematizar la carrera 

de investigador dentro de la Institución; pero muchos investigadores afirmaron 

desconocer su implementación o señalaron no haber sido notificados sobre su 

categorización. Por su parte, entre los que sí estaban al tanto, se manifestó que 

la categorización no les traía ningún beneficio útil para obtener financiamiento 

externo.  

En la Sede Regional Comahue, el CEE observó debilidades que inciden 

decisivamente en el desarrollo de la función y, por ende, en la vinculación con 

su entorno. Durante las entrevistas, se mencionaron problemas tales como:  

 la inserción territorial muy incipiente y la necesidad de definir estrategias 

concretas para ampliarla;  

 la escasez de investigadores con dedicación exclusiva y formación disciplinar 

sólida en investigación, lo cual no permite conformar la masa crítica esencial 

para alcanzar productos y resultados de calidad;  
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 el poco involucramiento en actividades de investigación que, en la práctica, 

demuestran los alumnos dada la falta incentivos;  

 la carencia de un plan que fortalezca la legitimización de la Sede en la 

Provincia; y 

 la carencia de una política efectiva de vinculación y transferencia, 

confundiéndose con frecuenta la vinculación con la extensión.  

Una situación parecida se aprecia en Buenos Aires, salvo algunos 

desarrollos de interesante proyección en las áreas de Psicología, 

Medioambiente y Actividad Física y Deporte. 

Con respecto al desarrollo de las actividades de vinculación, son 

incipientes, llevadas adelante con el apoyo y financiamiento proveniente de la 

firma de convenios con otros organismos públicos y privados que promueven 

proyectos de investigación conjuntos. A modo de ejemplo, pueden citarse la 

vinculación con la Universidad Católica de Santa Fe y con la Universidad 

Politécnica de Madrid. Otra estrategia de vinculación surge de los Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), esencialmente aplicados y orientados a 

responder a demandas específicas de la sociedad civil. 

En un orden más bien de apoyo a procesos operativos de los proyectos, 

se han firmado convenios para la aplicación de herramientas de apoyo a la 

función I+D+i como, por ejemplo, los convenios con el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para el uso del Sistema Integral 

de Gestión y Evaluación (SIGEVA) o el programa +Valor.Doc.  

Se sugiere diseñar e implementar un sistema de detección de 

necesidades del entorno, tanto en la Regional Comahue como en Buenos Aires, 

aprovechando aquellas áreas de la Universidad con ventajas comparativas de 

desarrollo de negocios, de manera de focalizar esfuerzos, e impulsar una 

política de comunicaciones. De la calidad de la relación y el conocimiento de las 

necesidades de sus contrapartes dependerá la configuración de la oferta de 

productos y soluciones que requieren los demandantes.  

En cuanto a la articulación de la función I+D+i con las carreras de grado, 

esta se opera a través del sistema de becas a alumnos y la dirección de 

proyectos de tesis en el marco de una política diseñada para tal efecto. Sin 
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embargo, las políticas de becas, subsidios e incentivos no parecen tener aún un 

impacto relevante para su desarrollo. 

Como corolario del análisis presentado, es de la mayor importancia 

utilizar como herramienta de gestión la planificación estratégica. Esto significa 

convertirla en un instrumento que contemple la participación de todos los 

actores internos y externos, así como de todos los estamentos institucionales. La 

UFLO, en opinión del CEE, tiene buenas oportunidades de mejorar 

sustancialmente su quehacer, tanto en las sedes de Buenos Aires como en la 

Sede Regional Comahue. Para que la Universidad dé un salto cualitativo, es 

esencial contar con una mirada estratégica y un conocimiento acabado de las 

herramientas de gestión necesarias para llevarlas a cabo, así como un liderazgo 

efectivo y la disposición de recursos financieros suficientes para avanzar en la 

consecución de los fines declarados en la misión institucional. 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA FUNCIÓN I+D+I 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Voluntad y esfuerzos por desarrollar y 

sostener iniciativas de investigación en 

áreas determinadas. 

 Núcleo de miembros altamente 

comprometidos con el desarrollo de la 

función I+D+i. 

 PDI preliminar. 

 Propósito de trabajo interdisciplinario. 

 Políticas de becas, subsidios y otros 

incentivos para apoyar la función. 

 PDI muy general, sin definiciones 

concretas que permitan hacer operativos 

el diseño y la implementación de cursos 

de acción. 

 Orientación estratégica de la función 

I+D+i poco clara en el interior de la 

Institución. 

 Carencia de una sistematización de 

procesos y capitalización de resultados 

como aprendizaje institucional. 

 Falta de claridad en la identificación de las 

bases que soportan el proceso de toma 

de decisiones.  

 Trabajo interdisciplinario en investigación 

no plasmado aún como práctica instalada. 

 Políticas de becas, subsidios e incentivos 

sin impacto relevante aparente. 

 Políticas específicas para la captación e 

identificación de áreas de vacancia no 
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definidas. 

 Conformación actual de los grupos de 

investigación que no responde a una 

política específica. 

 Carencia de una política que defina 

claramente las estrategias orientadas a 

fortalecer la provisión de recursos 

financieros y su distribución entre los 

proyectos de investigación. 

 Modalidades y estrategias de 

comunicación sin suficiente eficacia. 

 Acciones de vinculación y transferencia 

aún muy incipientes. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Utilizar como herramienta de gestión el ejercicio regular de la planificación estratégica. 

 Dotar de dirección estratégica a la función I+D+i, profesionalizando su gestión. 

 Priorizar áreas estratégicas de investigación considerando las disciplinas de mayor 

desarrollo, arraigo y potencialidad de la Universidad. 

 Establecer una política de vinculación efectiva, que favorezca el acceso a fuentes de 

financiamiento. 

 Formular una política y estrategias para mejorar la comunicación interna y externa de la 

función I+D+i. 

 Diseñar una política que aborde la conformación de una masa crítica de investigadores 

formados en su disciplina en las áreas de investigación prioritarias de la UFLO. 
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5. Evaluación de la  

gestión de la función I+D+i 

 

 

Los funcionarios en su totalidad, los docentes investigadores y los 

representantes de entidades externas mostraron un importante grado de 

compromiso con el desarrollo de la función y un manifiesto interés por 

incrementar y/u organizar aspectos de su gestión en los cuales la Institución 

tiene escaso recorrido.  

En el IA, se indica una inversión de $ 20.939.000 entre 2009 y 2016, lo que 

resulta en una media anual de $ 2.617.375. Si se consideran los 36 proyectos en 

ejecución en 2016, la cifra equivale a un total de $ 72.705 por proyecto, un 

monto importante para proyectos de ciencias sociales, pero no tan relevante 

para aquellos vinculados con áreas como, por ejemplo, Planeamiento 

Socioambiental. No se dispone de información sobre la aplicación concreta de 

ese dinero, es decir, si se ha asignado a infraestructura de laboratorios, 

equipamiento en informática, bibliografía, traducciones de los artículos para 

revistas, o financiamiento a los docentes para participación en actividades 

académicas, entre otras posibilidades. 

La UFLO adoptó un diseño matricial, lo cual significa un mejor uso de 

recursos y productos, y una integración de las actividades, diseñando áreas 

educativas de desarrollo para las carreras de grado y determinados posgrados. 

Como se indicó oportunamente, las tres áreas de desarrollo definidas en la 

misión y visión institucional, que constituyen líneas prioritarias de investigación, 

son Calidad de Vida, Sustentabilidad, e Inclusión y Diversidad. A partir de estas, 

se planificarían las acciones, con propuestas de investigación, categorización de 

los docentes (situación no completada aún), la formación de institutos de 

investigación, el desarrollo de un programa de formación, de becas y la 

conformación de proyectos tecnológicos y sociales (que no se encuentran 

detallados en el IA ni fueron referidos en las reuniones mantenidas por el CEE 

durante la visita a la Universidad).  
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Por la lógica de retroalimentación entre docencia e investigación, se 

requeriría priorizar determinadas áreas. Tal situación no se observa en el IA, ni 

ha sido presentada al CEE en términos de un sistema específico de distribución 

de los recursos que suponga y se oriente por esa priorización. Los docentes 

indicaron mayoritariamente que era posible obtener financiamiento para asistir 

a congresos y jornadas académicas, lo cual fue valorado positivamente e 

implicaría un cierto “piso” para lograr la comunicación de los resultados; sin 

embargo, a la vez, restringe considerablemente las posibilidades de 

investigación para los grupos que requieran alta inversión en equipamiento e 

infraestructura.  

Con respecto a los recursos externos, debe recordarse que la UFLO es 

una institución privada, que depende para su funcionamiento de los aportes de 

los estudiantes de grado y posgrado. En el IA, se detallan los montos obtenidos 

anualmente desde 2011 a 2014, que suman en total $ 1.739.000, con aportes de 

la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), empresas 

y entidades sin fines de lucro. Asimismo, se informa sobre la participación del 

financiamiento externo en la composición total de los montos destinados a 

I+D+i. Por ejemplo, en el año 2011, a través del financiamiento de la Agencia, se 

equiparon laboratorios por valor de $ 920.000, indicándose que se trataba del 

43% de la inversión total, que ese año ascendió a $ 2.115.000. 

Los recursos extrapresupuestarios, que en las entidades públicas 

nacionales suelen provenir de la ANPCyT y la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU), habitualmente no financian a instituciones privadas, 

focalizando sus aportes en aquellas de gestión pública y acceso gratuito. Por lo 

tanto, para una universidad como la UFLO, resulta difícil convertirse en 

destinataria de esos fondos que distribuyen tanto el MinCyT como el Ministerio 

de Educación a través de convenios y acuerdos específicos para financiar 

actividades científico tecnológicas.  

Asimismo, los fondos extrapresupuestarios dependen en gran medida de 

las posibilidades competitivas de los equipos de investigación y de los temas 

estratégicos desarrollados a través de proyectos específicos. En tal sentido, 

potenciar e incrementar la masa crítica permitiría beneficiar a la UFLO de 

manera indirecta, aumentando sus recursos. Así, tal como se indicó en el 

capítulo precedente, el diseño de una política que aborde la conformación de 
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una masa crítica de investigadores formados en su disciplina en las áreas de 

investigación prioritarias de la Universidad es indispensable. El equipo técnico 

conformado para la función I+D+i se compone, de acuerdo con el organigrama, 

de un Secretario General de Investigación y Desarrollo, un Director de 

Investigación y tres auxiliares administrativos (dos en Buenos Aires y uno en la 

Sede Regional Comahue, la que carece de secretario y director). Al momento de 

la visita del CEE, no estaba designado el encargado principal de la función; no se 

informó sobre la capacitación del personal a cargo (director y auxiliares) ni su 

antigüedad y/o experiencia en la función. La tarea de los gestores fue valorada 

positivamente por los usuarios, lo cual puede deberse tanto a la eficacia de sus 

acciones como al número relativamente bajo y estable de docentes y/o a la baja 

complejidad de las actividades de gestión de la investigación. Sin embargo, si 

efectivamente la Institución desea fortalecer y proyectar su quehacer en I+D+i, 

es estratégico contar con un equipo de gestión experimentado, liderado por un 

gestor con amplia experiencia. En resumen, es fundamental profesionalizar la 

gestión de la función. 

Entre las políticas de I+D+i, se destacan los proyectos de investigación, 

libres y orientados, y los programas de investigación presentados a través de la 

Secretaría General para su evaluación externa. La normativa prevé pautas 

formales específicas para su presentación, al tiempo que exige la inclusión de 

asesores externos y estudiantes en el equipo de evaluadores.  

La política de becas fue destacada positivamente por todos los usuarios, 

tanto docentes como funcionarios. Para los estudiantes de grado y posgrado, 

las becas consisten en un descuento en la matrícula y/o la cuota; en el caso de 

los docentes graduados, en un estipendio mensual. Sin embargo, no se indica el 

monto, si sufrió incrementos en el transcurso del período informado ni la 

cantidad de beneficiados. Las opiniones favorables mencionadas se 

contraponen a la crítica manifestada por investigadores, quienes atribuyeron 

escasa operatividad a esta política y la hicieron responsable del escaso interés 

de los jóvenes estudiantes en participar activamente en proyectos de 

investigación. Luego de analizar los resultados disponibles y las percepciones 

generadas por becas, subsidios e incentivos, el CEE estima que estos 

instrumentos no tendrían aún un impacto relevante para el desarrollo de la 

función evaluada.  
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 Cuando se analiza la gestión de la UFLO en seguimiento y monitoreo de 

nivel estratégico y, particularmente, de la función I+D+i, se hace evidente que 

no se dispone de un sistema de información integrado, dotado de una métrica 

(indicadores clave de rendimiento) que permita cruzar y monitorear información 

del PDI (avances de actividades, cumplimiento de objetivos estratégicos y 

cuantificación de riesgos). Como resultado, no se dispone de información 

objetiva para una toma de decisiones efectiva por parte de los gestores. 

En relación con las políticas de evaluación y seguimiento de los 

proyectos, el IA y los entrevistados por el CEE subrayaron que la selección de las 

propuestas y los informes (parciales y finales) se realizan con evaluadores 

externos, y que el financiamiento se obtiene mediante la presentación de una 

planilla con requerimientos. No se indica el porcentaje de proyectos 

desaprobados o que no fueron financiados por carecer del mínimo de 

condiciones académicas y científicas requeridas; tampoco si existe en las 

convocatorias anuales un monto específico para concursar. Durante la visita de 

los evaluadores externos, a partir de la información proporcionada por los 

actores institucionales, resultó evidente que hay deficiencias importantes en la 

implementación de procesos de seguimiento y monitoreo de proyectos. 

Con respecto a la gestión de la información científica vinculada con los 

puntos anteriores, se destaca la existencia del SIGEVA, proporcionado por el 

CONICET, que permite la gestión remota de los proyectos, sobre todo en sus 

aspectos académicos (concursos y convocatorias, becas, informes y proyectos). 

Sin embargo, se indica que no se ha puesto en funcionamiento. En el caso del 

CVar (registro nacional, unificado y normalizado, de los datos curriculares del 

personal científico y tecnológico que se desempeña en las instituciones 

argentinas gestionado por el MinCyT) se indica también su existencia. El CEE 

estima que su uso intensivo permitirá a la UFLO, por una parte, contar con 

información permanente y actualizada sobre docentes, investigadores y 

producción de todo el país y, por otra, beneficiarse con una mayor visibilidad 

institucional de sus recursos humanos y producción científica.  

 

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Diseño matricial. 

 Compromiso institucional de funcionarios 

y gestores con las posibilidades de 

mejoramiento de la función. 

 Presupuesto para la función.  

 Sistemas de información y gestión de la 

evaluación a través de la firma de 

convenios con entidades nacionales. 

 Personal destinado a la gestión.  

 Antecedentes en obtención de recursos 

externos para la función I+D+i.  

 Mecanismos de evaluación que incorporan 

a especialistas externos, tanto en el inicio 

como en el seguimiento de los proyectos. 

 No se aprecia la eficacia real del 

diseño institucional, ya que en 

relación con la distribución de 

recursos surgen dudas sobre su 

aplicación y funcionalidad. 

 Falta una gestión eficaz para la 

distribución interna de los recursos 

presupuestarios, sustentada en una 

política específica. 

 El sistema de información sobre la 

función es deficitario, lo que impacta 

necesariamente en la objetividad del 

proceso de toma de decisiones. 

 El organigrama no refleja la estructura 

real de I+D+i. Faltan los referentes 

principales en áreas, sedes y carreras 

con un perfil profesional vinculado a 

la función.  

 En la práctica, no existe una gestión 

profesional de los fondos 

extrapresupuestarios provenientes de 

aportes externos para la investigación, 

lo que explica su escaso impacto en el 

financiamiento de la función. 

 La información estadística respecto a 

los proyectos evaluados y sus 

productos es limitada y no está 

sistematizada. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Designar un referente de la función por área y sede. 

 Profesionalizar la gestión de la función, poniendo especial cuidado en la definición del 

perfil correspondiente a las posiciones involucradas, que contemple un conocimiento 

sólido de la naturaleza de la función I+D+i. 

 Crear las posiciones y/o crear las responsabilidades de apoyo correspondientes a la 

función a nivel de carreras y sedes. 

 Contemplar —como parte de la gestión— la búsqueda formal y sistemática de recursos 

externos adicionales de financiación de la función, tanto en el sector privado como en 

organismos públicos, comunitarios y de cooperación internacional.  

 Desarrollar de manera eficaz los procesos de informatización científica a fin de contar 
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con datos fiables y permanentes sobre la función. 

  



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD DE FLORES 

 

 

 

 

- 27 - 
 

 

6. Evaluación de los  

recursos humanos comprometidos en la  

función I+D+i 

 

En la normativa existe la denominación de docente investigador2 para 

definir el perfil del personal académico, indicando así una postura clara sobre la 

predisposición institucional a incluir recursos humanos que generen producción 

científica.  

De acuerdo con el IA, la UFLO contaba en 2011 con 83 docentes 

investigadores (que se incrementaron a 100 en 2017) para una población de 

aproximadamente 4.500 estudiantes (entre ambas sedes). Durante ese periodo, 

el aumento y la disminución del plantel fueron importantes (por ejemplo, se 

censaron 117 en 2012 y 62 en 2016). No hay elementos que permitan explicar 

las oscilaciones, excepto quizás la apertura y el cierre de carreras.  

La carga horaria es un aspecto central para la definición de políticas 

destinadas a la función I+D+i. Así, una mayoría de dedicaciones simples suele 

indicar una inclinación hacia la profesionalización de las actividades de tipo 

liberal o a las actividades vinculadas directamente con la docencia (por lo 

general, de grado) sin compromiso con el desarrollo de proyectos de 

investigación. En el caso de la UFLO, en 2016, el 53% de los docentes tenía una 

dedicación superior a las 20 horas mensuales, el 40% tenía entre 11 y 20 horas, 

y un 7%, 10. Los datos señalan una dedicación horaria baja para actividades 

permanentes de investigación, las que exigen mayor carga semanal destinada a 

búsqueda y análisis de información, revisión bibliográfica, reuniones del grupo 

de investigación y muchas otras tareas vinculadas con la producción y la 

difusión científicas.  

El 23% de los docentes investigadores eran externos el año 2011, 

porcentaje que decreció a 16% en 2012, se incrementó a casi el doble en 2013, y 

                                                      
2
 “La UFLO no define la categoría de “docente investigador” en su Estatuto, pero en la práctica se 

considera como docente-investigador a todo aquel docente que destine horas de trabajo al 

desarrollo de un trabajo de investigación en el marco de un proyecto acreditado por la UFLO (ver 

Anexo VI: Composición del personal docente y de investigación)”. IA, pág. 50. 
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osciló entre el 27% y el 30% entre 2014 y 2015. No se indica si se trata de 

grupos de investigación sostenidos en su totalidad por personal externo o si 

podrían ser investigadores dispuestos para ampliar, profundizar y/o consolidar 

la función en la UFLO dado su incipiente desarrollo. Tampoco hay información 

actualizada respecto a la composición de los equipos de cátedra que permita un 

análisis mayor de la planta docente. Los investigadores del CONICET son 

escasos en la UFLO; se incorporaron hace poco tiempo y no registran su lugar 

de trabajo en esta institución, situación que sería importante revisar a fin de 

contribuir al mejoramiento de la función.  

En relación con la formación del personal docente, un porcentaje 

importante tiene formación de posgrado, característica que ha ido 

incrementándose con el transcurso del tiempo. De acuerdo con el IA, el 39% de 

los docentes tenía doctorado en el año 2015. Se observa un incremento 

sostenido de doctorados en la Universidad, que va del 17% en 2013 a la cifra 

antes reseñada. Aunque es importante el incremento registrado, el número 

absoluto de docentes posgraduados (docentes con maestría y/o doctorado) 

continúa siendo relativamente bajo (24) al año 2015, lo que sin lugar a dudas 

afecta el desarrollo y consolidación de los grupos de investigación a niveles 

competitivos y/o el acceso a fondos externos concursables. 

La Universidad ofrece carreras de posgrado —vinculadas a las áreas de 

Psicología, Psicopedagogía y Educación— donde el personal de la Institución se 

inserta ya como docente, ya como estudiante; esto último ocurre sobre todo en 

el Doctorado en Psicología. 

 Los docentes participan en proyectos de investigación acreditados por la 

UFLO y evaluados externamente. Estos proyectos están integrados por 

estudiantes, delineando un circuito virtuoso de formación de nuevos 

investigadores.  

 

RECURSOS HUMANOS PARA LA FUNCIÓN I+D+I 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Equipos de investigación integrados por 

investigadores formados (algunos, con 

 Los equipos conformados no disponen de 

una masa crítica para la generación de 
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la máxima titulación), investigadores en 

formación y estudiantes de grado y 

posgrado. 

 Las áreas estratégicas de la UFLO están 

representadas mayoritariamente en el 

desarrollo científico de los 

investigadores y reflejadas en la 

producción de resultados. 

 Existe una definición de docente-

investigador y de docentes que realizan 

tareas de investigación.  

 Carreras de posgrado en áreas 

prioritarias para la Institución. 

conocimientos científicos en situación de 

innovación competitiva con otros centros 

de investigación públicos o privados. 

 Los recursos humanos están 

comprometidos efectivamente con la 

institución, pero su carga horaria no 

asegura la realización de tareas vinculadas 

con la función I+D+i.  

 La carga horaria baja tampoco permite 

formar investigadores noveles con 

profundidad y compromiso, aun cuando 

algunos de los docentes con escasa 

dedicación lo hagan. 

 Las carreras de posgrado se nutren 

principalmente de estudiantes de la UFLO. 

A pesar de sus potencialidades, no 

cuentan aún con referencias entre 

estudiantes externos a la Institución. 

 No se dictan carreras de posgrado en 

modalidad no presencial.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Incorporar a la institución jóvenes investigadores, por ejemplo, doctores recientes del 

CONICET. 

 Afianzar el arraigo institucional de los recursos humanos ya localizados y/o radicados 

mediante el desarrollo de condiciones favorables para la labor (términos de contratación, 

conformación de los equipos, infraestructura, equipamiento, etc.). 

 Evaluar la elaboración de un programa de incorporación destinado a captar recursos 

humanos con trayectoria y noveles, capaces de fortalecer las áreas que la Institución 

defina como estratégicas. El programa debería contemplar, entre otros aspectos, los 

perfiles, las áreas de trabajo, el equipamiento necesario, la formación de nuevos 

investigadores y el financiamiento.  

 Asegurar una dedicación apropiada de los investigadores a sus diversas actividades. 

 Desarrollar una oferta virtual de posgrado propia, acorde con los lineamientos 

institucionales, que permita ampliar el radio de influencia de la UFLO. 
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7. Evaluación de la  

infraestructura y el equipamiento para el  

desarrollo de la función I+D+i 

 

La UFLO desarrolla sus actividades en dos sedes y un anexo, localizados 

según el siguiente detalle.  

 Sede Buenos Aires 

 Edificio de la Avenida Nazca 274 (CABA)  

 Edificio de la calle Pedernera 275 (CABA) 

 Edificio de la calle Pedernera 288 (CABA) 

 Edificio de la calle Camacuá 245 (CABA) 

 Anexo San Miguel  

 Edificio de la calle O´Higgins 747 (Bella Vista, provincia de Buenos Aires) 

 Sede Regional Comahue 

 Edificio Avenida Mengelle 8 (Cipolletti, provincia de Río Negro) 

 Edificio Avenida Mengelle 68 (Cipolletti, provincia de Río Negro) 

En sus localizaciones, la UFLO ha priorizado la elección de predios que 

faciliten la accesibilidad. Los edificios de la Sede Buenos Aires se encuentran en 

las cercanías de la Plaza Flores, la Iglesia San José y el centro comercial del 

barrio, a donde se accede por todos medios públicos de transporte (colectivo, 

tren y subte). Cabe consignar, además, que la Sede Buenos Aires participa del 

Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior (CPRES) 

Metropolitano y la Sede Regional Comahue del CPRES Sur. 
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SEDE EDIFICIO 
SUPERFICIE 

CONTRATADA 

SUPERFICIE 

PROPIA 

CANTIDAD 

DE AULAS 

CANTIDAD DE 

LABORATORIOS 

BUENOS AIRES 

(CPRES 

METROPOLITANO) 

Nazca 274 --- 2.093 m
2
 452 258 

Pedernera 288 --- 
1.740 m

2
 

(2.262 m2
)
*
 

640 --- 

Pedernera 290 869 m
2 

 305 105 

Camacuá 245 600 m
2
 --- --- --- 

Anexo San 

Miguel 

1.966 m
2
 

cubiertos y 

6.000 m
2
 

descubiertos
 

--- 750 --- 

REGIONAL 

COMAHUE 

(CPRES SUR) 

Mengelle 8 --- 
3.179 m

2
 

(3.458 m
2
)
*
 

894 81 

Mengelle 68 513 m
2 

--- --- --- 

SUPERFICIES Y ESPACIOS DISPONIBLES 

(SUBTOTAL) 
9.948 m

2 7.012 m
2 

(7.813 m
2
)
 3.041 444 

SUPERFICIE TOTAL DISPONIBLE 16.957 m
2
 (17.761 m

2
)
*
 

* Incluyendo los metros cuadrados correspondientes a la ampliación prevista para 2015. 

FIGURA 1. ESPACIOS DISPONIBLES. FUENTE: IA, PÁG. 66. 

 

Puede apreciarse un esfuerzo por desarrollar infraestructura propia. Se ha 

destacado durante las entrevistas que el patrimonio está a nombre de la 

Institución, demostrando un nivel de compromiso importante por parte de la 

Fundación Pro Universidad de Flores, propietaria de la UFLO. Por otra parte, se 

ha señalado la posibilidad de acceso a la biblioteca virtual del MinCyT y la 

disponibilidad de repositorio virtual. 

El CEE pudo visitar laboratorios desarrollados con creatividad y recursos 

artesanales, que permiten realizar determinado tipo de investigaciones 

originales como, por ejemplo, en el Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño de la 

calle Pedernera 275. En otros casos, se logró potenciar la infraestructura y el 
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equipamiento mediante convenios con otras instituciones y laboratorios de 

terceros. Sin perjuicio de estos recursos, el CEE constató que —en varios 

casos— los trabajos deben desarrollarse en espacios reducidos, al tiempo que 

los investigadores con mayor dedicación a la función carecen de espacios 

asignados. 

Por otra parte, trabajar con equipos obsoletos representa un riesgo, en 

particular, a la hora de que se avalen los resultados de investigaciones en las 

que se ha invertido un esfuerzo importante. Esto se torna especialmente crítico 

en el área tecnológica al momento de intentar publicar en revistas de corriente 

principal de alto impacto. Por tal motivo, se sugiere un programa de 

actualización e inversión en equipamiento para investigación. En el área de 

Psicología, por ejemplo, convendría incorporar una cámara Gesell. Con el fin de 

amortizar mejor el esfuerzo y de hacerlo más accesible, se sugiere un programa 

de adquisición y empleo del equipamiento más sofisticado mediante la 

cooperación entre laboratorios internos y de terceros. 

Del mismo modo se destaca la importancia de la infraestructura y el 

equipamiento para el trabajo virtual y en redes. Se ha puesto énfasis en poner 

en funcionamiento el Repositorio Institucional de la UFLO (RIUFLO). 

Existen diversas formas de vinculación local. La mayoría está muy 

relacionada con problemas o cuestiones relevantes para esas comunidades y 

sectores. No obstante, las localizaciones ofrecen oportunidades interesantes 

para la función de investigación que no han sido exploradas aún. 

Debería contemplarse la posibilidad de mutualizar la compra del 

equipamiento más sofisticado y, en el mismo sentido, fortalecer las 

infraestructuras y el equipamiento necesarios para el equipamiento virtual y en 

redes. 

 

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

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Esfuerzo de desarrollo en 

infraestructura, propiedad de la 

 A veces la tarea específica de investigación 

debe realizarse en espacios reducidos que 
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Universidad y no de particulares. 

 Acceso a la biblioteca virtual del 

MinCyT. 

 Disponibilidad de repositorio virtual. 

 Creatividad a la hora de generar 

condiciones de infraestructura 

adecuadas a partir del desarrollo 

artesanal para salvar las limitaciones de 

recursos. 

 Convenios que potencian la 

infraestructura y el equipamiento 

disponibles. 

resultan inadecuados e insuficientes. 

 Riesgo de trabajar con equipos obsoletos 

que pongan en riesgo la validación en 

revistas internacionales de las tareas de 

investigación realizadas. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Garantizar para la función espacios suficientes y acordes a sus necesidades. 

 Mutualizar la compra de los equipos más modernos y sofisticados de acuerdo con la 

tecnología vigente a nivel internacional. 

 Fortalecer la infraestructura virtual y el equipamiento para el trabajo en redes. 

 Poner en funcionamiento el RIUFLO. 
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8. Evaluación de las  

actividades de I+D+i y sus productos 

 

 

Los proyectos de investigación de todas las unidades académicas se 

incrementaron un 30% entre 2012 y 2017, pasando de 22 al comienzo de ese 

periodo a 36 en su último año. Si bien no se consignan otros aspectos 

relevantes (financiamiento, resultados, equipo de investigadores y demás), 

podría correlacionarse este incremento de la producción con el registrado en el 

plantel de investigadores (de 83 en 2011 a 100 en 2017), ya que sugeriría que 

los docentes investigadores que ingresaron a la Institución en esos años se 

integraron a equipos de trabajo. 

Los resultados de los proyectos pueden sistematizarse en tres grandes 

grupos: ponencias, artículos y libros.  

 Ponencias en congresos científicos. Entre 2011 y 2016, se incrementaron 

de 29 a 58 (100%), aunque la media es más alta (113 en el año 2013). La 

producción de las unidades académicas es desigual. Mientras que la 

Facultad de Psicología y Ciencias Sociales se atribuye más de la mitad de las 

ponencias (específicamente, el 55% en 2016), el resto de las facultades 

tienen una participación limitada en reuniones científicas. Esto puede 

atribuirse a razones circunstanciales (por ejemplo, que haya habido más 

congresos en determinadas disciplinas) o estructurales (el desarrollo de una 

masa crítica mayor de investigadores y/o la solidez de la conformación de 

los grupos de trabajo).  

 Artículos publicados en revistas científicas. Entre 2011 y 2016, se 

redujeron en un 32%, pasando de 31 a 21. Se mantiene la diferencia notada 

entre unidades académicas, con la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales 

registrando la mayor producción (15 artículos en 2011 y 12 en 2016). De 

todas maneras, los números absolutos indican un bajo desempeño general 

de la UFLO en materia de publicación en revistas académicas. Esta situación, 

que se abordó específicamente durante las reuniones de los evaluadores 

externos con los docentes, indica un impacto relativo de la investigación en 
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la difusión científica. Por lo demás, no se informa sobre la cantidad de citas 

recibidas por artículo. 

 Libros publicados. Se informan para todo el período 26 textos, aunque no 

se mencionan las editoriales. El 76% (20 títulos) pertenece a investigadores 

de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales.  

Por último, cabe consignar que no se relevaron patentes ni otros servicios 

o productos tecnológicos durante el período evaluado. 

De acuerdo con las encuestas citadas en el IA, tanto los docentes como 

las autoridades son conscientes de estas dificultades, indicando como posible 

solución las ventajas competitivas en determinadas áreas (Psicología, 

Planeamiento Socioambiental, y Actividad Física y Deporte) para el desarrollo de 

actividades de investigación y transferencia en vinculación con sectores externos 

a la UFLO, públicos o privados. Asimismo, proponen ampliar la implementación 

de un sistema de capacitación transversal vinculado a la investigación científica 

para docentes y estudiantes; el sistema contemplaría una serie de cursos y 

seminarios, entre otros, sobre metodologías cuali y cuantitativas, y sobre 

epistemología. 

En concordancia con lo observado durante la visita del CEE, el IA muestra 

cierta retroalimentación entre la actividad docente (de grado y posgrado) y la 

investigación, especialmente en las áreas de Psicología y Educación. Los 

evaluadores externos tuvieron oportunidad de acceder a trabajos de 

investigación de la UFLO publicados por su editorial. Las publicaciones de esos 

productos tanto en papel como las digitales requerirían mayor apoyo y 

profesionalización del staff y el uso de nuevas tecnologías de difusión, sin 

desmedro de su calidad. 

Como conclusión respecto de las actividades y los productos, el CEE 

entiende que la difusión de la producción científica es incipiente. Si bien se 

hacen publicaciones en revistas de impacto, solo una minoría de los 

investigadores accede a tales posibilidades. 
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ACTIVIDADES DE I+D+I Y SUS PRODUCTOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Sistema de capacitación transversal 

vinculado a la investigación científica 

para estudiantes y docentes.  

 Retroalimentación positiva entre grado y 

posgrado, en especial en las áreas de 

Psicología y Educación.  

 Editorial propia, que publica los trabajos 

de investigación en papel.  

 Algunos grupos de investigación 

publican sus trabajos revistas de 

impacto. 

 Existen carreras de grado sin desarrollo en 

investigación.  

 Las publicaciones tienen una baja difusión 

fuera del ámbito de la UFLO.  

 La mayoría de los investigadores no 

difunde sus resultados en publicaciones 

con nivel académico destacado. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Explorar las posibilidades y desarrollar la actividad y producción virtuales aprovechando 

las capacidades institucionales actuales en materia de psicopedagogía, ciencias de la 

comunicación y docencia en instituciones universitarias. Esta sugerencia permitiría, por 

una parte, desarrollar capacitaciones en metodología de investigación y, por otra, 

incrementar la oferta de formación específica a través de cursos cortos sobre temas en 

que la Universidad ya trabaja. 

 Desarrollar la enseñanza de grado y posgrado a través de una plataforma virtual. Entre 

otras ventajas, esto permitiría continuar enriqueciendo el grado, dando visibilidad a la 

actividad de la Universidad, y facilitando el establecimiento de redes y otros procesos de 

retroalimentación positiva.  

 Fortalecer la difusión de la producción científica en revistas y en libros de calidad 

académica fuera de la UFLO, incentivando la potencialidad en las áreas estratégicas. 
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9. Evaluación de la  

articulación de la función I+D+i con el  

resto de las funciones de la Universidad 

 

El IA da cuenta de los mecanismos que vinculan al Departamento de 

Posgrado y Formación Continua con la SI+D en lo que respecta a la docencia. 

Estos son:  

 becas para docentes investigadores que cursan carreras de posgrado; 

 articulación entre tesis de posgrado y actividades de investigación; 

 actividades de formación continua; 

 dirección de tesis por parte de docentes investigadores; y 

 participación de alumnos en proyectos de investigación. 

La definición de la oferta de posgrado está supeditada a los lineamientos 

prioritarios de investigación y desarrollo vigentes. Las RCS N° 47/12, 58/12, 

60/12 y 59/12 establecen respectivamente los lineamientos para las carreras de 

Psicología, Psicopedagogía, el Doctorado de Psicología, los dos proyectos de 

carrera de posgrado presentados ante la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU) —a saber, la Especialización en Docencia 

en Instituciones Universitarias y la Maestría en Psicología Social—, la Maestría 

en Infraestructuras Urbanas Sustentables (que surge del vínculo de actividades 

de investigación del Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño y el Laboratorio de 

Bioindicadores) y la Maestría en Actividad Física y Deporte. Estas resoluciones —

que se orientan a incrementar las actividades de investigación en su relación 

con las carreras, así como la integración de alumnos y docentes en proyectos de 

investigación— han logrado de este modo que algunos proyectos alimenten los 

contenidos curriculares.  

Si bien la estrategia del Programa de Doctorado está dirigida a todas las 

carreras, el IA reporta en profundidad el caso del Doctorado en Psicología, en el 

que se han generado trece proyectos, que nutren el marco teórico del Programa 

y tesis doctorales. En cuanto a las personas involucradas, se consignan cinco 

docentes y dos investigadores (todos de doctorado) y un becario de 
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investigación de la Sede Regional Comahue. A la fecha de presentación del IA, 

había dos proyectos asociados directamente a tesis doctorales y dirigidos por 

docentes del programa: “Decisión y redecisión vocacional” y “Decisión de no 

vivir en la infancia: valor predictivo y preventivo de su detección”. Asimismo, se 

encontraban vigentes otros tres proyectos articulados con actividades de 

docencia del doctorado, y uno más, fruto de un convenio con la Universidad 

Católica de Santa Fe. El Programa de Doctorado ha marcado por otra parte 

líneas prioritarias de investigación a cargo de algunos de sus docentes: 

rendimiento académico, vocación y trabajo, y prevención del maltrato, violencia 

y acoso. El IA hace constar también que cinco proyectos doctorales se han 

constituido en insumos para las clases de las carreras de grado en Psicología y 

Psicopedagogía.  

La elaboración del Digesto Normativo de la SI+D creó un marco 

interesante para resolver la tensión entre las funciones al proveer lineamientos 

sobre propuestas de investigación, programas de difusión de la investigación, 

reglamentos sobre institutos de investigación, e insumos para la investigación 

de cátedra. Sin embargo, a pesar de que data de 2013, durante la visita del CEE 

quedó claro que algunas de sus previsiones no han logrado concretarse, entre 

otras, los incentivos a la producción que en algunos casos no se han ejecutado y 

la reglamentación del funcionamiento del Comité de Ética de Investigación. 

En cuanto a la relación con actividades de extensión, el Digesto 

Normativo prevé que todo proyecto de investigación, una vez implementado, 

debe convertirse en proyecto o actividad de extensión. En ese sentido, cobra 

relevancia la creación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, que 

tratan de dar respuesta a problemas o necesidades de orden práctico.  

El IA menciona dos proyectos en curso, que pretenden ser incluidos en el 

Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) del 

MinCyT: uno, relacionado con un sistema de monitoreo en la costa del 

Matanza-Riachuelo; el otro, con la dinámica del hostigamiento entre pares o 

bullying. El primero resulta de un convenio de colaboración con la Agencia de 

Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; involucra a 

nueve profesionales, tres estudiantes de la carrera de Ingeniería y uno de la de 

Arquitectura. Si bien se describen sus objetivos, relacionados con un adecuado 

plan de manejo para la cuenca baja del Matanza-Riachuelo, no se informa de 
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los resultados de su ejecución. En cuanto al proyecto sobre bullying, se trabaja 

con las creencias de los maestros de nivel primario sobre el fenómeno a fin de 

generar instancias de formación docente, dirigidas a fomentar la resolución 

pacífica de conflictos y a mejorar la convivencia en el aula. En oportunidad de la 

visita, se informó que el proyecto se inscribe en el marco de convenios 

celebrados con el gobierno de CABA y escuelas que garantizan su ejecución. El 

proyecto involucra a estudiantes, quienes suman créditos en su formación 

profesional y participan obligatoriamente de jornadas vinculadas a esa 

investigación. 

Las actividades del Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño, el LEAF y el 

Laboratorio de Bioindicadores (LABIOC) se orientan también a la articulación de 

las diferentes funciones de la Universidad. En el caso del Laboratorio Bio-

Ambiental de Diseño, la articulación se lleva a cabo a través de proyectos que 

abordan problemas que afectan a la comunidad, por ejemplo, el ya nombrado 

de la cuenca baja del Matanza- Riachuelo y la realización de mapeos de 

asentamientos marginales. Este último proyecto —que cuenta con la 

participación de TECHO, una organización no gubernamental— apunta a 

abordar problemas socioambientales relacionados con carencias en 

infraestructura y contaminación. En el caso del LEAF, la articulación se vehiculiza 

a través de programas dirigidos a empleados (realización de pausa activa 

laboral con Yoga), así como a jóvenes del barrio Cildáñez, participantes de los 

programas de la Universidad, a quienes se ofrecen diversas actividades. Por 

último, los proyectos del LABIOC apuntan al tratamiento de residuos urbanos, la 

remediación de especies vegetales nativas, la aplicación de fertilizantes y 

mejoradores de suelos, y el monitoreo ambiental de la Laguna de los Coipos, 

entre otros temas.  

Sin embargo, a pesar de estos intentos de articulación, el IA y las visitas 

realizadas por el CEE a ambas sedes dejaron en evidencia la dificultad de 

distinguir las funciones. Esto sucede, por ejemplo, con actividades que suponen 

prestación de servicios, más referidas a actividades profesionales que a 

proyectos de investigación. De todos modos, surge del Informe que se ha 

podido en algunos casos —como en el del Centro de Orientación Vocacional— 

patentar un test específico a partir de las tareas desarrolladas en su seno. Este 

extremo no pudo comprobarse en las visitas, dado que no hubo contacto con 
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miembro alguno de ese equipo. La dificultad anotada se hace manifiesta a la 

hora de documentar las actividades de extensión, que muchas veces se 

canalizan a través de los laboratorios y son llevadas a cabo por los 

investigadores, quienes ejecutan los proyectos descriptos y realizan a la vez la 

prestación de servicios.  

En el contacto mantenido con los investigadores, los evaluadores 

externos observaron que la relación entre las funciones es en ocasiones 

compleja debido por lo general a la baja dedicación horaria. Medidas como la 

reciente integración obligatoria de estudiantes a los proyectos, si bien 

colaboran, no solucionan el problema de base.  

Las definiciones realizadas por la Institución en cuanto a las áreas 

prioritarias diferenciadoras (calidad de vida, sustentabilidad, e inclusión y 

diversidad), si bien son identificables, no logran estar presentes en forma 

integrada en las funciones de formación, investigación y vinculación con el 

medio. 

 

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

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Carreras de grado y de posgrado 

(particularmente, programas de 

doctorado) enriquecidos por la función 

I+D+i.   

 Originalidad de la oferta de grado y 

posgrado en algunas especializaciones. 

 Ofertas transversales de formación y 

estudios —por ejemplo, el Programa de 

Lectura y Escritura Académicas 

(PROLEA)—, que contribuyen con la 

articulación de las funciones.  

 En algunos casos, relación interesante 

entre extensión, vinculación e 

investigación aplicada.  

 Diversos mecanismos —becas y otros— 

que contribuyen mejorar la formación de 

 Poca dedicación horaria, lo que dificulta la 

articulación de las funciones. 

 En algunos casos, confusión entre las tareas 

de investigación y extensión. 

 Las normativas sobre investigación no son 

conocidas en profundidad por todos los 

investigadores de la UFLO. 

 El Doctorado se nutre sobre todo de la 

carrera de grado, con un riesgo de 

endogamia.  
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los docentes investigadores. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Revisar la normativa vigente, que ofrece un punto de partida interesante, para actualizarla 

de acuerdo con las necesidades vigentes. 

 Discernir entre las actividades de extensión, vinculación e investigación aplicada, a fin de 

desarrollar más adecuadamente el valor propio de cada una de esas actividades.  

 Promover incorporaciones desde otras instituciones, generando herramientas tales como 

becas, fortalecimiento de convenios interinstitucionales, etc.  
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10. Evaluación de la relación de la  

función I+D+i con el  

contexto regional, nacional e internacional 

 

La UFLO ha demostrado claramente su interés y motivación en avanzar 

en el despliegue de la función I+D+i. De todos modos, los planes que se han 

desarrollado no han sido completamente fructíferos hasta el momento. Las 

relaciones necesarias con el entorno, tanto nacional como internacional, son 

incipientes o no han tenido resultados positivos y duraderos. 

Relaciones con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. En cuanto a hacer uso de mecanismos propios del Sistema, la 

UFLO ha intentado poner en marcha algunos de sus programas. Sin embargo, a 

la fecha de esta evaluación externa, no estaban suficientemente desarrollados y 

los convenios suscriptos se hallaban inactivos. 

Las herramientas informáticas del SIGEVA no lograron implementarse en 

la UFLO, especialmente por falta de formación por parte del personal de la 

Universidad. Cabe señalar que, en 2016, un funcionario asistió a jornadas de 

capacitación para concretar su implementación. Por otra parte, si bien el CVar se 

puso en marcha en 2014, no logró alcanzar a todos los investigadores. A partir 

de la convocatoria a proyectos y fondos de investigación 2016, el CVar fue 

introducido como requisito obligatorio a fin de universalizar su uso.  

La UFLO firmó un convenio con el CONICET para el otorgamiento de 

becas de investigación en las áreas de Arquitectura, Psicología y Energías 

Renovables. Este acuerdo no logró resultados positivos, ya que los becarios del 

Consejo no tienen en la Universidad su principal lugar de trabajo. 

Los mecanismos internos previstos por la UFLO en la Sede Regional 

Comahue para estimular la investigación tampoco han rendido sus frutos. Se 

montó un sistema de becas interno para el desarrollo de proyectos individuales 

bajo la supervisión de un director externo. Al ser descuidados aspectos 

fundamentales —entre otros, la vinculación de los proyectos a las líneas 

prioritarias de la Universidad, la previsión de la conformación de equipos, la 

generación de productos concretos y la retención de las personas formadas—, 
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los proyectos no lograron los objetivos inicialmente trazados. En la Sede Buenos 

Aires, la convocatoria a becas fue otra: los alumnos de posgrado fueron 

invitados a participar de equipos de investigación, resultando esta estrategia 

más provechosa.  

La UFLO cuenta con la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) 

autorizada por el MinCyT. Su objetivo es vincularse con empresas para asistirlas 

en proyectos que mejoren sus actividades productivas y comerciales. La Unidad 

no se ha desarrollado aún. 

La Universidad forma parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 

Consejo de Rectores de Universidades Privadas. En ese carácter, ha participado y 

representa a dicha Comisión en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y 

Tecnología. Tiene vínculos también con el MinCyT; en el marco de esta relación 

se incorporó al PEI.  

Relaciones con el entorno. La UFLO ha logrado vincularse de manera 

exitosa con diversas instituciones. Así, con el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), desarrolló el programa Pro-Huerta, que funciona desde 

2013. Según la información recabada durante la visita del CEE, ha tenido efectos 

multiplicadores a través de las personas que fueron capacitadas, con quienes se 

ha llevado adelante el proyecto de huertas urbanas.  

Por otro lado, el LEAF articula con el Observatorio Nacional del Deporte y 

la Actividad Física a través del ya referido proyecto “Actividad física en jóvenes 

asistentes a los programas de UFLO en el barrio Cildáñez”, por el cual en 2015 el 

Laboratorio resultó premiado. 

En cuanto a convenios con otras universidades, la UFLO ha celebrado uno 

con la Universidad Católica de Santa Fe para la consecución de un proyecto 

sobre nuevas tecnologías y niños de 6 a 12 años. Por su parte, el Laboratorio 

Bio-Ambiental de Diseño celebró convenios con la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de La Plata, y —así como el LEAF— 

suscribió un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid en el marco del 

cual se han recibido visitas de profesores de esa Casa de Estudios. 

En el caso de la Sede Regional Comahue, existen dos proyectos en 

marcha con la Universidad Nacional del Comahue, aunque uno de ellos no se 

enmarca en un convenio formal. 
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El IA da cuenta de nueve convenios activos: uno con una universidad 

extranjera, uno con universidades de gestión pública, cinco con entidades 

gubernamentales, uno con una organización no gubernamental y otro con una 

reserva natural. Asimismo, se refieren ocho convenios finalizados sin informar 

las razones de la falta de renovación. 

Se han recibido visitas de profesores extranjeros y tesistas de 

universidades que no figuran en los convenios reportados (personal académico 

de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Ciencias Agrícolas de 

Suecia). 

El CEE no pudo acceder a dichos convenios, por lo que no cuenta con 

información acerca de su alcance, áreas implicadas de la UFLO, funciones 

comprometidas de la Universidad y mecanismos previstos para su evaluación. 

Redes de cooperación académica nacionales e internacionales. La 

UFLO participa de tres redes nacionales de cooperación académica: la Red de 

Editoriales de Universidades Privadas, Argentina Investiga, y una referida a la 

promoción de las carreras de ingeniería. Si bien informa una participación 

activa, el IA no explica los resultados concretos obtenidos. 

Por último, la Institución informa sobre cinco convenios con entidades 

del sector productivo e instituciones de gobierno local y regional: con el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Comuna 7, Agencia de Protección 

Ambiental); con la Defensoría del Pueblo de la CABA; con el Municipio de 

Cipolletti; y con la Fundación TECHO. Todos están vinculados a proyectos 

específicos. 

Se destaca la realización de las Jornadas de Desarrollo Local e Inclusión 

Social en la Sede Regional de Comahue, que contaban ya con tres ediciones a la 

fecha de cierre del IA. Las Jornadas hacen posible el encuentro con diversos 

actores de la comunidad así como actividades de cooperación.  

En general, las actividades de conexión con el entorno se vinculan con la 

extensión y, si bien los laboratorios e investigadores participan de ellas, la SI+D 

no realiza su seguimiento. 
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RELACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I CON EL CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existen diversas formas de vinculación 

local, la mayoría muy relacionada con 

problemas o cuestiones relevantes para 

esas comunidades y sectores.  

 En algunas especialidades/áreas, se 

encuentran en desarrollo redes 

internacionales (por ejemplo, en el área 

de Actividad Física y Deporte, y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). 

 Convenios interesantes (tanto a nivel 

local como internacional) que pueden 

afianzar relaciones con el entorno (entre 

otros, con el INTA y con la Universidad 

Politécnica de Madrid). 

 La integración con el Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología es muy 

embrionaria. Algo análogo sucede con el 

ámbito internacional.  

 La SI+D no tiene el nivel de 

profesionalización requerido para hacer 

crecer la función. Se han ido tomando 

medidas (por ejemplo, en lo relativo al 

SIGEVA o el CVar) aún incipientes. Una 

tarea pendiente es contar con políticas 

atractivas, conocidas por todos, para que 

los investigadores se inserten y asienten 

en la UFLO como primer lugar de trabajo. 

 No existe una política clara y 

estructurada de alianzas estratégicas en 

áreas específicas. Los convenios son 

escasos y parecen resultar de esfuerzos 

aislados de equipos. 

 No existe seguimiento ni registro de 

actividades, por lo que se hace difícil la 

evaluación y toma de decisiones relativa 

a la dimensión investigación. 

 La UFLO cuenta con mecanismos y 

posibilidades que aún no ha explorado ni 

planificado su implementación (por 

ejemplo, la UVT). 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Ampliar y profundizar la difusión de los productos de investigación entre las poblaciones 

y los sectores que pueden beneficiarse de ellos.  Del mismo modo, hacer visible 

internamente la función I+D+i de la Institución. 

 Incrementar las redes interinstitucionales en todos los niveles.  

 Hacer uso de las oportunidades de relación y alianzas estratégicas que no han sido 

implementadas (SIGEVA, CVar, becas, UVT). Profesionalizar la gestión de la investigación, 

con equipos fuertes tanto en el manejo de sistemas como en la puesta en marcha de 

planes atractivos para captar y retener investigadores. 

 Evaluar y seguir los convenios existentes, y tomar decisiones respecto de posibles nuevas 

alianzas, que estén justificadas de acuerdo a la realidad institucional y al salto cualitativo 

que se quiere dar en la función I+D+i. 
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11. Gestión de la función I+D+i  

dentro de los institutos de investigación 

dependientes de la Universidad 

 

La Universidad ha contado con pocos proyectos financiados por fuentes 

nacionales externas a la institución. Durante 2013, se financió externamente un 

proyecto en la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales; en 2014, uno en la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Planeamiento Socioambiental; y en 2015, tres 

en la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales y tres en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Planeamiento Socioambiental.  

Para la UFLO, pueden identificarse tres momentos en el desarrollo 

institucional: uno fundacional (entre 1995 y 1997); uno de fortalecimiento 

institucional (1998 a 2003); y una tercera etapa de mejora y aseguramiento de la 

calidad (desde 2004 hasta la actualidad). Durante esas etapas, la Universidad 

participó en procesos de acreditación de carreras de grado comprendidas en el 

artículo 43 de la Ley de Educación Superior y de carreras de posgrado. Como 

resultado, al momento de la evaluación externa, la UFLO había acreditado dos 

carreras de grado y una de posgrado, y la acreditación provisoria de un título de 

grado y otro de posgrado. Sin duda, la experiencia en esos procesos reportó a 

la Institución un aprendizaje importante para el desarrollo de su oferta 

académica. 

 

Arquitectura y Planeamiento Urbano 

 Planeamiento Socioambiental  

 Línea de investigación “Arquitectura bio-ambiental y energías 

renovables”. Inició su actividad en la convocatoria ordinaria de 2011, junto 

con la creación del Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño. Cuenta 

actualmente con tres proyectos de investigación (dos de investigación básica 

y uno de investigación aplicada), que continúan tres proyectos anteriores. 

Contempla, además, varias líneas de desarrollo tecnológico con transferencia 

social. En noviembre de 2015 esta línea ha presentado el primer Programa 
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de Investigación radicado en la Institución, compuesto por cinco proyectos 

que continúan y amplían la línea temática. 

 Ingeniería Ambiental 

 Línea de investigación “Bioindicadores y biorremediación”. El equipo 

inició su actividad en 2012. Actualmente, continúa la línea con un nuevo 

proyecto iniciado en 2015. Tienen publicaciones de impacto. La transferencia 

de este equipo consolidó el desarrollo del LABIOC.  

 Línea de investigación “Urbanismo y paisaje”. Orientado al paisajismo y la 

percepción del paisaje, el equipo inició su actividad en 2008. Lleva ya tres 

proyectos que continúan la línea, uno de los cuales se inició en 2015 en la 

Sede Regional Comahue. 

Durante las entrevistas, se ha expuesto la naturaleza de las 

investigaciones realizadas y en curso. Se pudo apreciar una identidad en las 

líneas adoptadas y su inserción desde el principio en el desarrollo de la 

Universidad. Sin dudas, existen restricciones de medios.  

 Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño 

 Mapas socio ambientales en asentamientos marginales. Se trata de un 

trabajo de campo en territorio que supone procesamiento de información 

en el Laboratorio. Su propósito es abordar problemas socioambientales en 

asentamientos urbanos marginales, con carencias de infraestructura urbana 

y contaminación ambiental. En el IA y en su actualización hay menciones a 

su desarrollo durante 2014, 2015 y 2016. El responsable principal es el Arq. 

Sebastián Miguel. 

La Facultad de Planeamiento Socioambiental (FPSA) es una de las seis 

unidades académicas de la UFLO. Allí se dictan dos carreras: Arquitectura y 

Diseño Gráfico. 

Del Informe de Proyectos aprobados en Convocatoria Ordinaria a 

Proyectos de Investigación bianuales 2015-2017, puede verse que para este 

período se aprobaron en el área de Arquitectura cuatro proyectos, todos 

siguiendo los lineamientos que la UFLO se propone en materia de I+D+i. 

En materia editorial, la Universidad ha publicado en 2015 Hacia una 

didáctica del proyecto. Reflexiones sobre el pensamiento proyectual y su práctica, 
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un libro de reflexiones sobre la formación universitaria en arquitectura, 

compilado por Edelmiro Speranza y Lucía Calcagno, ambos investigadores de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Planeamiento Socio-Ambiental de la UFLO. 

Esta publicación se realizó, además, en colaboración con la Universidad de 

Mendoza, la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR, la Universidad Nacional 

de Mar del Plata (UNMdP), la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 

Técnica Federico Santa María (UTFSM, Valparaíso, Chile), y la Universidad 

Nacional de Asunción (UNA, Asunción, Paraguay), en el marco de la Red 

Interuniversitaria Internacional Revitalizadora de la Currícula en su Ciclo 

Introductorio de las áreas proyectuales. Esta Red cuenta ya con cinco 

encuentros presenciales: Buenos Aires (UFLO, 2009), Mar del Plata (UNMdP, 

2010), La Rioja (UNLaR, 2012), Asunción del Paraguay (UNA, 2015) y Valparaíso, 

Chile (UTFSM, 2016). El libro Hacia una didáctica del proyecto… reúne la 

experiencia de la Red y los encuentros internacionales en la reflexión acerca de 

los problemas y desafíos de la enseñanza específica del pensamiento proyectual 

frente a las divergencias de puntos de partida en relación con la formación que 

ofrece la escuela media en toda su heterogeneidad. 

En la Sede Regional Comahue, se señaló la importancia de la puesta en 

valor de la investigación de los alumnos. También, la de aprender a manejar 

criterios para escribir y dar lecturas críticas de trabajos científicos como una 

necesidad de los docentes jóvenes, una observación que fue consignada 

también en la actualización del IA a junio de 2017. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO URBANO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Perfil propio de especialización en las 

áreas planteadas. 

 Articulación incipiente con el área de 

Ingeniería Ambiental. 

 Perfil específico y apropiado al entorno 

en la Sede Regional Comahue 

 Si bien se aprecia un esfuerzo, existe un límite 

impuesto por la precariedad de medios. 

 El trabajo de los alumnos no se termina de 

capitalizar en proyectos de investigación. 

 Los cargos son en su mayoría de dedicación 

simple. 

 Recursos económicos escasos, obtenidos 
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principalmente de la Universidad. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Potenciar la articulación con Ingeniería Ambiental. 

 Profundizar las políticas de inserción comunitaria territorial. 

 Fomentar la asociación con otros grupos de trabajo. 

 Establecer mecanismos de seguimiento de productos y resultados en la Facultad. Asignar 

la gestión interna de la investigación a una persona de la unidad académica, quien —

además— opere como nexo con la administración central. 

 

Psicología y Ciencias Sociales  

Línea de investigación en Psicopedagogía. Surgió en el marco de la 

Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Allí se ofrece la Licenciatura en 

Psicopedagogía, a la que se asocia gran parte de los investigadores 

involucrados en los proyectos. Sus actividades tienen estrecha relación con las 

de vinculación y transferencia. 

Resulta destacable el Programa PROLEA, que comenzó en 2013 y tiene 

énfasis en la articulación docente. A través de encuestas, entrevistas y focus 

group, ha recogido información sobre la situación de los estudiantes de la UFLO 

en diferentes cátedras y facultades de las carreras de Psicología, 

Psicopedagogía, Actividad Física y Deporte, Derecho, Ingeniería Ambiental, 

Seguridad e Higiene, y Arquitectura. El Programa, que es transversal, colabora 

con uno de los puntos centrales de la labor de investigación: la comunicación 

científica.  

Según se informó a los evaluadores externos durante su visita, el 

financiamiento con se cuenta es utilizado para la adquisición de libros y 

movilidad. Los investigadores señalan como fortalezas la capacidad de trabajo 

con que cuenta el equipo y el soporte recibido por parte de la Universidad para 

la implementación del Programa y su seguimiento. Uno de los mayores desafíos 

es poder lograr un equilibrio entre las actividades de docencia y de 

investigación. En cuanto a la productividad reportada, se consignan 

presentaciones en congresos y publicaciones en revistas internacionales. 
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Según la documentación recibida por el CEE y la información relevada 

durante la visita institucional, existe un desarrollo interesante de la línea 

Psicopedagogía en la Sede Regional Comahue bajo la dirección de la Dra. María 

Belén Cause, quien ha integrado a su equipo a docentes y estudiantes en 

formación. La Sede aprovechó muy buenas posibilidades de producción a través 

de alianzas estratégicas con el medio. 

Su línea de investigación “Detección de la dislexia en niños de 

escolaridad primaria de la región del Alto Valle (Río Negro y Neuquén)” es una 

de las cuatro vigentes en la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales según la 

actualización del IA realizada al mes de junio de 2017 presentado por la UFLO 

(Convocatoria Extraordinaria 2015 y Convocatoria Ordinaria 2016). 

Entre los resultados más relevantes, se destacan artículos conjuntos con 

académicos de otras universidades, en particular, con la Universidad Nacional 

de Córdoba para la construcción de normas regionales de pruebas 

neuropsicológicas infantiles de atención y funciones ejecutivas. La investigadora 

principal ha podido exponer sus trabajos en congresos en Buenos Aires y en el 

extranjero, especialmente en la modalidad de congreso virtual, que facilita la 

participación de los autores. 

En esta línea, se da cuenta también de la organización de cursos de 

posgrado dirigidos neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos, 

fonoaudiólogos, médicos y otros profesionales de la salud, insertos en colegios 

de graduados, consejos profesionales, asociaciones, cooperadoras, organismos 

públicos y privados, escuelas y universidades, que estén interesados en la 

evaluación de la atención y las funciones ejecutivas en niños. Este tipo de 

seminarios, además de brindar teoría sobre la temática y entrenar en la 

administración e interpretación clínica de determinadas pruebas, tiene como 

objetivo difundir los principales hallazgos que, sobre pruebas neuropsicológicas 

infantiles, han derivado en la construcción de baremos locales. 

Por último, cabe consignar que se han establecido relaciones interesantes 

con el entorno, entre otras, con la Sociedad de Padres de Niños Disléxicos en la 

ciudad de Cipolletti. 

En la Sede Buenos Aires, existen proyectos en curso relacionados con la 

comprensión y la fluidez lectoras. Asimismo, se han establecido conexiones con 
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la Universidad de Barcelona (aunque no se habla estrictamente de un convenio) 

y se trabaja en contacto con la Sede Regional Comahue.  

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Productos concretos de investigación, 

que suponen aportes importantes tales 

como contribuciones para la 

construcción de baremos regionales. 

 Investigaciones realizadas que 

involucran a diferentes actores de la 

comunidad académica (docentes y 

estudiantes). 

 Promoción de instancias de formación 

de posgrado para actualizar a los 

participantes y difundir en la 

comunidad científica y profesional los 

hallazgos de las investigaciones. 

 Los productos de investigación se hallan 

especialmente vinculados a esfuerzos y 

competencias personales, sin evidencia clara 

de formación consolidada de equipos (esto 

se hace especialmente visible en la Sede 

Regional Comahue). 

 Existen dificultades para equilibrar las 

actividades de investigación con las de 

docencia. 

 Vinculado con lo anterior, gran parte de los 

contratos son a tiempo parcial, lo que 

dificulta la atención de las tareas de 

investigación y docencia.  

 Los investigadores no cuentan con 

información clara sobre acceso a formas de 

financiación que puedan favorecer el 

desarrollo de productos de investigación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Alentar la vinculación entre ambas sedes para el intercambio de formación y la concreción 

de producciones conjuntas 

 Fortalecer programas de orden transversal, como el PROLEA, que —además de investigar 

en su temática— brindan un servicio fundamental para la labor de investigación a nivel de 

la Universidad, tal como es trabajar las competencias de lectura y escritura académicas. 

 Explorar la creación de otros programas que, desde la línea de investigación en 

Psicopedagogía, puedan crear productos de investigación y, a la vez, servir a la comunidad 

académica y a proyectos vinculados con el entorno (por ejemplo, adaptaciones curriculares 

en el caso de alumnos que necesiten ser incluidos). Esta sugerencia toma en cuenta que la 

UFLO señala la sustentabilidad social y la inclusión entre sus valores fundamentales. 
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Laboratorio de Ergonomía y Actividad Física (LEAF) 

Línea de investigación en Actividad Física y Deporte. El LEAF 

desarrolla actividades para la promoción de estilos de vida saludables para las 

personas y que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad. En el 

marco de la Facultad de Actividad Física y Deporte, el Laboratorio se vincula con 

la comunidad para atraer a más personas hacia la realización de actividades 

físicas y deportivas. Realiza acciones articuladas de investigación, docencia y 

extensión universitaria mediante procesos de evaluación, diagnóstico y 

seguimiento de los individuos. 

El desarrollo de las actividades se enmarca en una perspectiva 

innovadora de la actividad física, centrada especialmente en un enfoque de 

salud orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades que puedan 

ser provocadas por el sedentarismo.  

El trabajo con la comunidad constituye una marca de identidad del LEAF. 

En la ciudad de Cipolletti, el Laboratorio trabaja con clubes, organizando 

actividades de extensión y brindando capacitación para jugadores, y colabora 

en carreras organizadas por el Municipio. En la Sede Buenos Aires, se han 

llevado adelante experiencias en la Asociación Civil Centro de Madres Cildáñez 

(2013), en la Academia Clerc (2014) y en el Club Champagnat (2015-2016). 

Como parte del vínculo con la comunidad, se tiene en cuenta a la comunidad 

universitaria, por ejemplo, a través del proyecto de actividad física en el trabajo 

mediante el programa de extensión “Universidad Saludable”. 

Asimismo, el Laboratorio está dedicado a la formación de recursos 

humanos. Con este fin, integra alumnos de la Licenciatura en Actividad Física y 

Deporte y del Profesorado Universitario en Educación Física (quienes ejecutan 

sus proyectos de trabajo final de carrera en ese ámbito), y promueve la 

participación de alumnos y docentes en los proyectos de investigación.  

La Maestría en Actividad Física y Deporte articula con el Laboratorio. Tal 

como indica el IA, está organizada de acuerdo con los siguientes lineamientos 

prioritarios de investigación: actividad física y salud; actividad física y espacio 

urbano; educación física y evaluación; análisis de las prácticas de intervención 

profesional de la actividad física y el deporte; y análisis del rendimiento 

deportivo. Las líneas temáticas que se ha propuesto desarrollar el LEAF son:  
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 promoción de la actividad física en niños y adolescentes, promoción de 

adultos en el sitio de trabajo, trabajo con embarazadas y con adultos 

mayores sanos; y 

 tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles (por ejemplo, 

enfermedades coronarias). 

Si bien en el Laboratorio se han marcado las prioridades antes descriptas, 

de la información recabada surge que no hay un plan claro (con definición de 

indicadores, su evaluación y cronograma de trabajo) para sostener estas líneas 

temáticas, más allá del esfuerzo personal de sus integrantes. Para cumplir con 

estas prioridades, los miembros del Laboratorio se ocupan de la ejecución de las 

investigaciones a cargo y también de realizar su gestión (estar atentos a fondos 

concursables y resolver detalles administrativos de los proyectos en curso). 

Por otro lado, el análisis de la documentación y las opiniones recogidas 

entre los integrantes del Laboratorio ponen en evidencia que, si bien se conoce 

el PDI, no se ha participado en su elaboración. Tampoco se tiene una 

visualización clara de la articulación posible entre ese plan y las prioridades 

marcadas por el LEAF. 

En cuanto a sus recursos humanos, el LEAF está dirigido por la Dra. 

Gabriela de Roía., con quien colaboran ayudantes de laboratorio egresados de 

la Licenciatura y del Profesorado, que se unen en proyectos puntuales de 

investigación. El CEE no dispuso de datos concretos sobre la evolución de la 

participación en las actividades del Laboratorio de docentes y estudiantes, cuyo 

involucramiento las sostienen. 

El IA y la visita de los evaluadores externos evidencian la escasez de 

recursos humanos para llevar adelante las líneas temáticas definidas, proceder a 

su ejecución y realizar la difusión científica a través de publicaciones y asistencia 

a jornadas y congresos. De hecho, los docentes que participan en actividades 

del Laboratorio tienen poca formación en investigación, excepto la Directora. De 

igual manera, acusan una sobrecarga de tareas que les impide dedicar mayor 

tiempo a la investigación. 

En la Sede Regional Comahue, la directora de la carrera de Actividad 

Física y Deporte en la UFLO, Mariana de Ferrariis, coordina las actividades de esa 
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línea de investigación con el apoyo de docentes y de estudiantes en proceso de 

elaboración de sus trabajos finales de carrera.  

Como en el resto de la Universidad, la categoría de docente investigador 

no está definida. Respecto a las actividades de capacitación, se imparten de 

forma esporádica y solo orientadas a aspectos formales, no disciplinares. 

El LEAF funciona en la sede del Club Ferrocarril Oeste, entidad con la que 

se ha celebrado un convenio por el término de dos años, contados a partir de 

2017. El equipamiento está orientado a medir y evaluar las condiciones de las 

personas en su relación con el ambiente, la actividad física y el deporte. El IA 

reporta equipos e instrumentos (14 en total) que constituyen herramientas 

pedagógicas para los estudiantes y, a la vez, permiten la prestación de servicios 

profesionales para la comunidad. Debido a su reciente instalación en el Club, no 

se cuenta todavía con equipamiento completo para la función docente ni con 

un servicio de internet propio. 

Según documentación provista en oportunidad de la visita del CEE, el 

Laboratorio elevó cinco proyectos a la SI+D, y realizó 11 presentaciones a 

congresos entre 2013 y 2016, todos nacionales, excepto uno en los Países Bajos 

durante el año 2014. En 2016, el equipo publicó en la Revista Insuficiencia 

Cardíaca. Se menciona, además, que se encuentra en preparación la publicación 

de materiales de las Jornadas Investigación sobre Actividad Física y Deporte 

realizadas conjuntamente entre ambas sedes de la UFLO. 

En materia de convenios, el Laboratorio ha celebrado los siguientes:  

 Convenio con el Sanatorio Dr. Julio Méndez (CABA). Permite trabajos 

interdisciplinares novedosos y pioneros, en colaboración con el equipo de 

cardiólogos. Esto ha hecho posible la concreción de publicaciones conjuntas 

y la integración de comisiones médicas por parte de la Directora del 

Laboratorio como único integrante ajeno a esa profesión.  

 Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid. Posibilita el 

desarrollo de redes con otras universidades de Canadá, Brasil y España, la 

organización de actividades conjuntas y crecimiento compartido. Existen 

proyectos concretos con la Universidad Politécnica, entre otros, una maestría 

compartida que posibilitaría un posterior doctorado. 
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Por último, cabe consignar que el LEAF se hizo acreedor del Premio 

Observatorio Nacional de Actividad Física (2015), de financiamiento del 

Ministerio de Educación para jornadas de capacitación (2015-2016) y del 

Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat (2017). Al respecto, los integrantes del 

Laboratorio expresaron en las entrevistas con los evaluadores externos su 

preocupación por el financiamiento de la investigación y por la carencia de un 

gestor, encargado de buscar fondos externos de manera profesional. 

 

LABORATORIO DE ERGONOMÍA Y ACTIVIDAD FÍSICA (LEAF) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se encara la actividad física y el deporte 

en forma novedosa, lo que puede 

garantizar aportes originales con un 

enfoque centrado en la salud de las 

personas y las comunidades. 

 Equipamiento que da soporte a la 

función. 

 Convenios estratégicos con el Club 

Ferrocarril Oeste, el Sanatorio Dr. Julio 

Méndez y la Universidad Politécnica de 

Madrid que, en su diversidad, permiten 

cumplir con las líneas temáticas 

propuestas. 

 Actividades en las dos sedes de la 

Universidad, lo cual puede colaborar 

con la continuidad y presencia de las 

actividades en forma coordinada. 

 Actividades de vinculación con la 

comunidad universitaria y la barrial. 

 El recurso humano es escaso (un solo 

investigador con nivel de doctor).  

 Dedicación horaria baja, con una 

consecuente sobrecarga en cantidad y 

calidad de tareas. En suma, no hay equipos 

consolidados de trabajo, necesarios para el 

crecimiento de la investigación. 

 No existe una política clara que oriente a los 

investigadores sobre su plan de carrera, ni se 

concretan incentivos a la producción. 

 La producción es escasa y se asocia más a 

esfuerzos personales que a logros de equipos 

consolidados de trabajo. 

 Si bien se alienta la investigación en ambas 

sedes, no queda clara una conexión entre 

ellas que permita aprovechar al máximo los 

recursos escasos. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Acrecentar el equipo de trabajo, tanto en cantidad como en el nivel de formación de los 

investigadores. 

 Desarrollar un sistema de evaluación sistemático, que permita valorar el cumplimiento del 

desarrollo de las líneas temáticas propuestas.  

 Asegurar el respaldo de la SI+D para que se identifiquen las necesidades del Laboratorio, 
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se busquen apoyos para sus iniciativas y para la gestión de sus proyectos. 

 Concretar políticas de incentivo a la producción que se asocien a una definición clara de la 

carrera de investigador.  

 Estimular un mayor intercambio entre las líneas de investigación de ambas sedes. 
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12. Conclusiones y propuestas de  

líneas de mejoramiento 

 

 

Las capacidades institucionales son fundamentales para implementar las 

actividades de I+D+i. La UFLO ha realizado un proceso de autoevaluación 

reflexivo, guiado por una auténtica vocación de aprovechar los resultados del 

mismo para la mejora y consolidación de la función. Los hallazgos presentados 

en el IA establecen una primera aproximación a la realidad institucional en la 

materia. En concomitancia con lo anterior, el proceso de evaluación externa 

permitió ratificar algunos de los hallazgos mencionados, modificar otros y 

profundizar en la evaluación de las capacidades claves, requeridas para alcanzar 

niveles de I+D+i que efectivamente respondan a las expectativas de 

conocimiento y aplicación de este, tanto en la Universidad como en su entorno.  

Se aprecia una adecuada coherencia entre la declaración de misión y 

fines con la oferta de carreras y el ámbito hacia donde se orienta la I+D+i. Sin 

embargo, fue evidente la debilidad que se genera en la articulación de las 

actividades de investigación con las áreas sustantivas de la Institución. Al 

analizar con mayor detalle este tema, se hace evidente que no es posible 

determinar con suficiente claridad cuál es la orientación estratégica. Resulta 

esencial otorgar dirección estratégica a la función, profesionalizando su gestión.  

La administración de los recursos financieros necesita ser reformulada, 

ampliando sustancialmente su ámbito de acción. Deben buscarse fuentes 

externas (públicas, privadas y cooperación internacional) que permitan sostener 

las actuales actividades de investigación a través del fortalecimiento del capital 

humano, la actualización del equipamiento y la instrumentación de sistemas 

informáticos unificados que brinden soporte objetivo a la toma de decisiones 

estratégicas. El actual ciclo de desarrollo de la Universidad demanda 

sistematizar procesos y capitalizar resultados como aprendizaje institucional.  

El actual recurso humano de la función es insuficiente, particularmente en 

cuanto a tiempo dedicado a la actividad. De hecho, no se observa una masa 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD DE FLORES 

 

 

 

 

- 59 - 
 

 

crítica de investigadores, lo cual afecta sin lugar a duda la productividad y el 

impacto de los productos generados. 

En línea con lo señalado anteriormente en cuanto a dotar a la actividad 

de condiciones apropiadas para su desarrollo, es necesario enfatizar que, si bien 

los laboratorios de investigación disponen de espacios de trabajo, estos son en 

varios casos extremadamente reducidos e insuficientes, situación que amerita 

definir estrategias para subsanarla. Algo similar se observa con la obsolescencia 

de equipamiento, un aspecto relevante a la hora de competir por publicar en 

revistas de alto impacto.  

Los productos de la función no tienen impacto suficiente en el medio 

externo, quedando muchas veces constreñidos al ámbito interno. Sin embargo, 

la Universidad podría aprovechar los productos generados en aquellas áreas de 

mayor desarrollo para difundirlos a través de medios virtuales, de forma de 

enriquecer el grado de visibilidad de la investigación en las disciplinas donde la 

Institución tiene importantes capacidades (Psicopedagogía, Ciencias de la 

Comunicación y Docencia Universitaria). 

La relación de la I+D+i con el resto de las funciones de la UFLO hace 

necesario discernir entre extensión, vinculación e investigación aplicada a fin de 

desarrollar más adecuadamente el valor propio de cada una de estas 

actividades. Con respecto a la relación con el contexto local, nacional e 

internacional, se requiere fortalecer la estrategia orientada a tal fin. De hecho, 

los logros alcanzados en esta etapa de la vida institucional son muy incipientes.  

Finalmente, la gestión de la función I+D+i dentro de los institutos de 

investigación dependientes de la Universidad (Arquitectura y Planeamiento 

Urbano, Actividad Física y Deporte, y Psicopedagogía y Ciencias Sociales) es 

incipiente y requiere una definición estratégica, sistematización, fuentes de 

recursos humanos y financieros, políticas de incentivos, fortalecimiento de los 

vínculos externos a través de alianzas, y un claro mecanismo de monitoreo y 

seguimiento de los productos, así como su visibilización.  

La UFLO ha desarrollado una promisoria trayectoria desde su fundación. 

Es el momento de dar un salto cualitativo en su evolución. Para esto, es preciso 

alinear los recursos financieros, humanos y de infraestructura con las 

oportunidades del entorno. Alcanzar este objetivo implica adoptar un conjunto 
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de decisiones, instrumentar algunos ajustes en el ámbito organizacional, en su 

liderazgo y cultura, y fortalecer las políticas de control y recompensa.  

 

Sugerencias y recomendaciones 

 Respecto del marco institucional 

 Articular la gestión de la investigación en las áreas sustantivas 

fomentando la comunicación sistemática entre la coordinación central y 

las áreas específicas. 

 Jerarquizar las normas institucionales a fin de asegurar la difusión de los 

principales aspectos del reglamento entre los miembros de la 

Universidad. Elaborar un decálogo que permita identificar los puntos más 

importantes de manera sencilla y breve. 

 Asegurar el funcionamiento del comité de ética o una instancia análoga 

que permita hacer un seguimiento de la investigación, buscando prevenir 

posibles conflictos, ofreciendo orientación (especialmente a los 

investigadores más jóvenes) y generando pautas de independencia 

científica. 

 Respecto de las políticas y estrategias 

 Utilizar como herramienta de gestión el ejercicio regular de la 

planificación estratégica. 

 Otorgar dirección estratégica a la función I+D+i profesionalizando su 

gestión. 

 Priorizar áreas estratégicas de investigación, considerando las disciplinas 

de mayor desarrollo, arraigo y potencialidad de la Universidad. 

 Establecer una política de vinculación efectiva que favorezca el acceso a 

fuentes de financiamiento. 

 Formular una política y estrategias que permitan mejorar la 

comunicación interna y externa de la función I+D+i. 
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 Diseñar una política que aborde la conformación de una masa crítica de 

investigadores formados en su disciplina en las áreas de investigación 

prioritarias de la UFLO. 

 Respecto de la gestión de la función I+D+i  

 Designar un referente de la función por área y sede. 

 Profesionalizar la gestión de la función, poniendo especial cuidado en la 

definición del perfil correspondiente a las posiciones involucradas que 

contemple un conocimiento sólido de la naturaleza de la función I+D+i. 

 Crear las posiciones y/o crear las responsabilidades de apoyo 

correspondientes a la función en las carreras y sedes. 

 Contemplar entre las tareas de vinculación (incluidas en la gestión) la 

búsqueda formal y sistemática de recursos externos de financiamiento 

adicional de la función, tanto en el sector privado como en organismos 

públicos, comunitarios y de cooperación internacional. 

 Desarrollar de manera eficaz los procesos de informatización científica a 

fin de contar con datos fiables y permanentes referidos a la función. 

 Respecto de los recursos humanos comprometidos en la función I+D+i 

 Incorporar a la institución jóvenes investigadores (por ejemplo, del 

CONICET) con doctorados recientes. 

 Afianzar el arraigo institucional de los recursos ya localizados/radicados, 

desarrollando condiciones que favorezcan su labor (entre otras, de 

contratación, infraestructura, armado de equipo, equipamiento). 

 Evaluar la elaboración de un programa de incorporación destinado a 

captar de recursos humanos con trayectoria y noveles, capaces de 

fortalecer las áreas que la UFLO defina como estratégicas. El programa 

debería contemplar, entre otros aspectos, los perfiles, áreas de trabajo, 

equipamiento necesario, la formación de nuevos recursos y el 

financiamiento.  

 Asegurar una dedicación virtuosa de los investigadores a sus diversas 

actividades. 
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 Desarrollar una oferta virtual propia de posgrado, que esté de acuerdo 

con los lineamientos institucionales y permita ampliar el radio de 

influencia de la UFLO. 

 Respecto de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la 

función I+D+i 

 Garantizar espacios de investigación suficientes y acordes a las 

necesidades de las tareas que se realizan. 

 Mutualizar la compra de los equipos más modernos y sofisticados de 

acuerdo con la tecnología vigente a nivel internacional. 

 Respecto de las actividades I+D+i y sus productos 

 Explorar las posibilidades y desarrollar la actividad y producción virtuales, 

aprovechando las capacidades institucionales actuales en materia de 

Psicopedagogía, Ciencias de la Comunicación y Docencia Universitaria. 

Esta sugerencia permitiría, por una parte, desarrollar capacitaciones en 

metodología de la investigación y, por otra, incrementar la oferta de 

formación específica a través de cursos cortos sobre temas en que la 

Universidad ya trabaja. 

 Desarrollar la enseñanza de grado y posgrado a través de una plataforma 

virtual. Entre otras ventajas, esto permitiría continuar enriqueciendo el 

grado, dando visibilidad a la actividad de la Universidad, y facilitando el 

establecimiento de redes y otros procesos de retroalimentación positiva.  

 Fortalecer la difusión de la producción científica en revistas y en libros de 

calidad académica fuera de la UFLO, incentivando la potencialidad en las 

áreas estratégicas. 

 Respecto de la articulación de la función I+D+i con el resto de las 

funciones de la Universidad 

 Revisar la normativa vigente, punto de partida interesante, y actualizarla 

de acuerdo con las necesidades actuales. 

 Discernir entre extensión, vinculación e investigación aplicada a fin de 

desarrollar más adecuadamente el valor de cada una de estas 

actividades.  
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 Promover incorporaciones desde otras instituciones, generando 

herramientas tales como becas, fortaleciendo convenios 

interinstitucionales, etc.  

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

nacional e internacional 

 Ampliar y profundizar la difusión de los productos de investigación entre 

las poblaciones y los sectores que puedan beneficiarse de ellos. Del 

mismo modo, hacer visible la función investigación dentro de la 

Institución. 

 Incrementar las redes interinstitucionales en todos los niveles.  

 Hacer uso de las oportunidades de relación y alianzas estratégicas que, si 

bien existen (SIGEVA, CVar, becas, UVT), no han sido implementadas. Es 

necesario en este caso “profesionalizar” la gestión de la investigación, 

teniendo equipos fuertes tanto en el manejo de sistemas como en la 

puesta en marcha de planes atractivos para captar y retener 

investigadores. 

 Evaluar y continuar los convenios existentes y tomar decisiones respecto 

de posibles nuevas alianzas, que estén justificadas de acuerdo con la 

realidad institucional y el salto cualitativo que se quiere dar en la función 

I+D+i. 

 Respecto de la gestión de la función I+D+i dentro de los institutos de 

investigación dependientes de la Universidad 

 Líneas de investigación en Arquitectura y Planeamiento Urbano 

 Potenciar la articulación con Ingeniería Ambiental. 

 Profundizar las políticas de inserción comunitaria territorial. 

 Fomentar la asociación con otros grupos de trabajo. 

 Establecer mecanismos de seguimiento de productos y resultados en 

la Facultad. 

 Asignar una persona de la Facultad a la gestión interna de la 

investigación para que sirva de nexo con el nivel central a fin de 

potenciar esta tarea.  
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 Laboratorio de Ergonomía y Actividad Física (LEAF) 

 Acrecentar el equipo de trabajo, tanto en cantidad como en nivel de 

formación de los investigadores. 

 Desarrollar un sistema de evaluación sistemático, que permita valorar 

el cumplimiento del desarrollo de las líneas temáticas propuestas.  

 Asegurar el respaldo de la SI+D para identificar las necesidades del 

Laboratorio, y buscar apoyos para sus iniciativas y para la gestión de 

sus proyectos. 

 Concretar políticas de incentivo a la producción que se asocien a una 

definición clara de la carrera de investigador.  

 Estimular un mayor intercambio entre las líneas de investigación de 

ambas sedes. 

 Psicología y Ciencias Sociales 

 Alentar la vinculación entre ambas sedes para el intercambio de 

formación y la concreción de producciones conjuntas. 

 Fortalecer programas de orden transversal que, además de investigar 

en su temática, brindan un servicio fundamental para la labor de 

investigación de la Universidad (por ejemplo, el PROLEA). 

 Explorar la creación de otros programas que, desde la línea de 

investigación en Psicopedagogía, puedan crear productos de 

investigación y, a la vez, teniendo en cuenta que la UFLO señala la 

sustentabilidad social y la inclusión como uno de sus valores 

fundamentales, servir a la comunidad académica y a proyectos 

vinculados con el entorno (por ejemplo, adaptaciones curriculares en 

el caso de alumnos que necesiten ser incluidos). 
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Anexo. Siglas empleadas 

 

 

ANPCyT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CEE Comité de Evaluación Externa 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CPRES  Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior 

FPSA  Facultad de Planeamiento Socioambiental 

IA Informe de Autoevaluación  

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

LABIOC Laboratorio de Bioindicadores 

MinCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  

PDI Proyecto de Desarrollo Institucional  

PDTS Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 

PDTS Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 

PEI Programa de Evaluación Institucional 

PROLEA Programa de Escritura y Lectura Académica 

RCS Resolución del Consejo Superior 

RIUFLO Repositorio Institucional de la UFLO 

SI+D Secretaría de Investigación y Desarrollo 

SIGEVA Sistema Integral de Gestión y Evaluación 

SPU Secretaría de Políticas Universitarias 

UFLO Universidad de Flores 

UNA Universidad Nacional de Asunción 

UNLaR Universidad Nacional de La Rioja 

UNMdP Universidad Nacional de Mar del Plata 

UTFSM Universidad Técnica Federico Santa María 

UVT Unidad de Vinculación Tecnológica 


