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1. Resumen ejecutivo 

 

 

 

El presente Informe de Evaluación Externa de la Función I+D de la 

Universidad Nacional de Lanús (UNLa) ha sido realizado por el Comité de 

Evaluación Externa (CEE) a partir del análisis del Informe de Autoevaluación (IA) 

de la Función I+D entregado en noviembre de 2017, y la adenda recibida en 

abril 2019. Este análisis fue enriquecido por las observaciones realizadas en las 

visitas al campus de la Universidad, siguiendo las pautas de evaluación 

propuestas por la Dirección Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales 

(DNOYPI) de la Subsecretaría de Evaluación Institucional del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCYT). 

La evaluación aborda nueve dimensiones de análisis en relación con la 

función: marco institucional; políticas y estrategias; gestión; recursos humanos; 

infraestructura y equipamiento; actividades de I+D y sus productos; articulación 

de la función con el resto de las funciones de la Universidad; relación con el 

contexto regional, nacional e internacional; y gestión de la función dentro de los 

institutos de investigación de la UNLa. 

La información recopilada y analizada por el CEE permite concluir que la 

UNLa está transitando una estrategia de despliegue incipiente de la función, 

enfocando la investigación científica, el desarrollo y la vinculación tecnológica 

en conexión con las demandas económicas, políticas y sociales de la 

comunidad. La articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI), las becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas por la 

Universidad con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), la participación en convocatorias a Proyectos de Investigación 

Orientada (PIO) del CONICET y Proyectos de Investigación Científica y 

Tecnológica Orientados (PICTO) —sin contar aún con unidades ejecutoras del 

CONICET dentro de la Institución— son iniciativas recientes.  

La creación de institutos de investigación en 2014, la implementación del 

SIGEVA-UNLa en 2015 y la dependencia de esos institutos de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica (SCyT) a partir de 2016 ponen en evidencia la clara intención 

de la Universidad de robustecer la función I+D. Como puede leerse en el 

capítulo correspondiente, el análisis de las fortalezas y debilidades observadas 
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por el CEE en institutos, laboratorios y centros de investigación revela sus 

dispares magnitudes y trayectorias. 

En relación con los recursos humanos para la función, es importante 

destacar que la Universidad ha creado durante los últimos años modalidades de 

financiamiento propias a través de becas de investigación (en el marco de las 

convocatorias a Proyectos “Oscar Varsavsky” y “Amílcar Herrera”) para incentivar 

la participación tanto de docentes investigadores como de alumnos, y 

consolidar equipos de I+D focalizados en las áreas de interés de la UNLa. Sin 

embargo, en el capítulo correspondiente, se identifican debilidades y se elabora 

un conjunto de sugerencias para el fortalecimiento del capital humano. 

Con respecto a la infraestructura, el CEE en sus visitas ha podido valorar 

que la Universidad ha realizado una gran inversión en numerosos espacios 

físicos para la función I+D tales como laboratorios, institutos y centros 

participativos. No obstante, se ha observado que muchos requieren mayor 

equipamiento para fortalecer a los equipos de investigación.  

La función I+D exhibe algunas líneas de investigación estrechamente 

relacionadas con las demandas sociales y tecnológicas regionales; para esto, la 

UNLa establece estrategias propias para detectar esas oportunidades. Cabe 

señalar, sin embargo, que la demanda consiste mayormente en asistencia 

técnica, capacitación y servicios, siendo escasa la demanda sofisticada y 

exigente en términos de investigación e innovación.  

El CEE recalca que la reformulación del diseño institucional evidencia el 

compromiso con los objetivos planteados actualmente por la Universidad y, 

particularmente, en relación con la función I+D. Existen iniciativas prometedoras 

que requieren apoyo institucional para profundizarse.  

En las conclusiones del presente informe se consignan las sugerencias y 

recomendaciones más relevantes en cada dimensión evaluada para el 

fortalecimiento de la función I+D de la UNLa. Quienes integraron el CEE esperan 

que sean de utilidad para el fortalecimiento de las políticas institucionales y, en 

especial, para el diseño de un nuevo plan estratégico en ciencia, tecnología e 

innovación. 
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2. Análisis del desarrollo de la evaluación externa 

 

 

 

La evaluación externa de la función I+D de la UNLa tuvo una etapa inicial 

correspondiente al análisis por parte del CEE del IA presentado en noviembre de 

2017 y de la Adenda actualizada al mes de abril de 2019. 

El IA es un documento que pretende ser exhaustivo y recoger la mirada 

de los actores institucionales relevantes vinculados a la función I+D. Se incluyen 

instancias de consultas valorativas por parte de autoridades, docentes, 

investigadores y becarios; como resultado, se infieren necesidades de mejoras 

en la gestión, el equipamiento y la infraestructura. En algunas dimensiones, 

resultó complejo seguir la cronología del proceso de fortalecimiento de la 

función, mientras que algunos de los datos presentaban inconsistencias en el 

desarrollo del documento. Por su parte, la Adenda —elaborada con el fin de 

actualizar el IA— agrega información que, si bien denota un avance en los 

propósitos de mejoramiento planteados, no resulta completa en todas las 

dimensiones de análisis, al tiempo que algunos indicadores carecieron de datos 

relativos al período 2018.  

De la etapa valorativa del IA se destaca en forma manifiesta la necesidad 

de mejorar los recursos humanos, el equipamiento, la estructura dedicada a la 

gestión de la función y la articulación con la sociedad. La Adenda evidencia la 

puesta en marcha de algunas iniciativas relacionadas con estos aspectos como, 

por ejemplo, la convocatoria realizada para la adquisición de equipamiento. 

El análisis del IA deja en evidencia que la gestión institucional de la 

función ha tenido cambios sustantivos en materia de procesos y dependencias 

de las responsabilidades. Con la intención de mejorar la falta de centralización 

de la gestión y la información, según se desprende de las últimas 

modificaciones del marco normativo institucional, la UNLa decidió concentrarlas 

en la SCyT y sus direcciones de Investigación y de Vinculación y Transferencia 

Tecnológica a fin de fortalecer la función I+D. 

Un segundo momento en el desarrollo de la evaluación externa consistió 

en una agenda de actividades presenciales que se desarrollaron durante la 

semana del lunes 13 al viernes 17 de mayo de 2019. La primera reunión se 
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realizó en las oficinas ubicadas en el Polo Tecnológico de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA). El encuentro estuvo a cargo de la Mg. Laura Martínez 

Porta, Directora Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales de la Secretaría 

de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y su equipo 

técnico. En esa ocasión, se presentó a los evaluadores externos convocados el 

Programa de Evaluación Institucional (PEI) y los objetivos de la evaluación 

externa de la función I+D de la UNLa. Luego, el CEE realizó un primer 

intercambio de opiniones sobre el IA. Seguidamente, hubo una presentación de 

los principales resultados del Informe por parte del Dr. Roberto De Rose, 

Secretario de Ciencia y Técnica de la UNLa, acompañado por el Director de 

Innovación y Transferencia de esa Secretaría; terminada la exposición, el CEE 

tuvo oportunidad de formular algunas preguntas y consideraciones a los 

representantes institucionales y del PEI. 

Tras un nuevo intercambio entre los evaluadores externos con el objetivo 

de consensuar puntos de interés a relevar, la primera jornada culminó con la 

revisión de la agenda programada por el equipo de la DNOYPI para la visita a la 

Universidad. 

La visita del CEE a la UNLa se realizó durante los días martes 14 y 

miércoles 15 de mayo de 2019, acompañados por equipo técnico del PEI. Se 

cumplió con todas las actividades planificadas en la agenda, que resultó muy 

ajustada. Es importante destacar el clima de cordialidad y la excelente 

disposición tanto del equipo de la SCyT como de otros actores institucionales 

que participaron de las reuniones con el CEE. 

Los evaluadores externos fueron recibidos por el señor Vicerrector, Dr. 

Nerio Neirotti, y el Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Roberto De Rose, quienes 

dieron la bienvenida al Comité en la sala de reuniones del Rectorado. 

El primer encuentro de trabajo del CEE se celebró con el Secretario de 

Ciencia y Técnica y su equipo, compuesto por los responsables de la Dirección 

de Investigación y la Dirección de Vinculación; en conjunto, tuvieron a su cargo 

la presentación institucional de los objetivos y funciones de ambas direcciones, 

así como el consiguiente intercambio con los evaluadores.  

Luego el CEE se dividió en tres grupos: los doctores Marcelo Barrera y 

Daniel Buquet Corleto se entrevistaron con integrantes del Instituto de 

Problemas Nacionales; las doctoras Sandra Massoni y Hebe Vessuri se reunieron 

con representantes del Instituto de Cultura y Comunicación; y los doctores 

Carolina O’Donnell y Renato de Castro García, con integrantes del Instituto de 
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Salud Colectiva. Al finalizar la primera jornada, el CEE en conjunto se entrevistó 

con el Director de Posgrado dependiente del Vicerrectorado. 

El segundo día de visita comenzó con reuniones simultáneas de los 

evaluadores externos —nuevamente, divididos en grupos— con diversos 

actores de la UNLa. Los doctores Buquet Corleto y Massoni se entrevistaron con 

integrantes del Instituto de Justicia y Derechos Humanos; los doctores Renato 

de Castro García y Hebe Vessuri, con miembros del Instituto de Producción, 

Economía y Trabajo; y los doctores Marcelo Barrera y Carolina O’Donnell, con 

becarios de investigación de la Universidad. 

Antes del mediodía de la segunda jornada, el CEE volvió a dividirse para 

realizar una recorrida por distintas áreas de la Institución. Los doctores Marcelo 

Barrera y Hebe Vessuri visitaron el CICyT “Abremate” y la Escuela de Oficios 

Felipe Vallese; y los doctores Daniel Buquet Corleto y Sandra Massoni 

mantuvieron reuniones en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación 

en Diseño Industrial, el Laboratorio de Productos Cárnicos, el Laboratorio Oscar 

Varsavsky y el Laboratorio de Ambiente. Por su parte, los doctores Renato de 

Castro García y Carolina O’Donnell recibieron a un grupo de investigadores del 

Instituto de Salud Colectiva que no habían participado de la reunión celebrada 

el día anterior y articularon con los evaluadores la posibilidad tener un espacio 

para intercambiar opiniones.  

Concluidos esos encuentros, el CEE completo se reunió con un pequeño 

grupo identificado como “usuarios de la función I+D” pertenecientes a los 

sectores público y privado. Estos usuarios estuvieron representados por la 

Asociación de Pymes de Lanús, integrantes de los equipos técnicos del 

Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Trabajo de la Nación, y una 

emprendedora, quien asistió en representación de los beneficiarios de la 

capacitación brindada por la Universidad.  

En líneas generales, los encuentros fueron muy informativos. Los 

interlocutores se mostraron abiertos al intercambio y receptivos a las 

inquietudes de los evaluadores. Las reuniones con usuarios hubiesen requerido 

de una representación más amplia y diversa para poder evaluar plenamente el 

impacto de la función I+D de la UNLa. Por otro lado, dada la definición 

estatutaria del cogobierno de la UNLa, hubiese sido provechoso tomar contacto 

con el representante del Consejo Social Comunitario. 

Antes de finalizar la extensa jornada del segundo y último día de visita, el 

CEE en su conjunto y los integrantes de la DNOYPI fueron recibidos por la 
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Rectora, Dra. Ana Jaramillo, quien en un clima de cordialidad agradeció la 

participación en el proceso de evaluación institucional de la función I+D.  
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3. Evaluación del marco institucional en que se 

desarrolla la función I+D 

 

 

La UNLa fue creada en junio de 1995 mediante la Ley Nº 24.496 

aprobada por el Congreso Nacional. Desde el inicio, la Universidad manifestó su 

vocación de interrelacionarse con el medio social de pertenencia y, ya en su 

Estatuto Universitario original, incorporó un Consejo Social Comunitario con el 

claro objetivo de constituir un nexo con la comunidad. La institución definió una 

visión urbana comprometida y orientada al abordaje de problemas locales.  

El marco normativo que rige a la UNLa es el Estatuto vigente —aprobado 

por Resolución Ministerial Nº 228/14 en reemplazo del anterior— que define la 

misión y objetivos comprometiéndose a “…contribuir a través de la producción y 

distribución de conocimiento y de innovaciones científico-tecnológicas, al 

desarrollo económico, social y cultural de la región, a fin de mejorar su calidad 

de vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, 

articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por nuestra 

comunidad” (artículo 2). 

El Capítulo I del Estatuto organiza a la Universidad en departamentos 

académicos, cada uno con su Consejo Departamental respectivo e integrado 

por el director del departamento, los directores de las carreras de su 

dependencia y los representantes de claustros docentes, no docentes, 

estudiantes y graduados. En lo que respecta a la función de I+D, el Capítulo IV 

considera a la docencia, la investigación y la cooperación como actividades 

inherentes a la condición de profesor universitario y fomenta la formación de 

equipos de I+D tendientes a la generación de nuevos conocimientos, 

considerando los problemas y demandas locales, regionales y/o nacionales 

como así también las que proponga el Consejo Social Comunitario. 

El Estatuto contempla cinco secretarías, incluida la SCyT. Esta se rige por 

un Reglamento —aprobado por Resolución del Consejo Superior (CS) Nº 

154/13— que establece la composición de la Secretaría por las siguientes áreas: 

la Dirección de Investigación; la Dirección de Vinculación e Innovación 

Tecnológica; el CICyT “Abremate”; y la Dirección del Centro de Gestión de la 

Innovación. 
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Con respecto a las normativas para los recursos humanos en I+D, el 

mismo Reglamento establece categorías de becas internas (financiadas con 

presupuesto de la UNLa) y cofinanciadas (financiadas entre la UNLa y otras 

entidades). Las becas internas a su vez se dividen en tres categorías: 1) becas de 

iniciación: para alumnos con 60% de carrera aprobada y promedio académico 

de 6 o superior; tienen un año de duración; 2) becas para graduados clase A: 

para graduados de hasta 35 años con proyectos con duración de dos años; y 3) 

becas clase B: para graduados de hasta 38 años que se encuentren cursando 

posgrado; tienen también una duración de dos años. Las convocatorias de 

proyectos de investigación con financiamiento propio son la “Oscar Varsavsky” y 

la “Amílcar Herrera”. 

La Resolución del CS Nº 27/14 creó cuatro institutos de investigación 

bajo dependencia del Rectorado: el Instituto de Cultura (renombrado en 2017 

como Instituto de Cultura y Comunicación - ICC); el Instituto de Problemas 

Nacionales (IPN); el Instituto de Salud Colectiva (ISCo); y el Instituto de 

Economía, Producción y Trabajo (IPET). Poco más tarde, por Resolución del CS 

Nº 113/14, se aprobaron las líneas prioritarias. En 2017, la Universidad creó el 

Instituto de Justicia y Derechos Humanos (IJDH) por Resolución del CS Nº 

13/17. 

Cabe aclarar que, antes de 2014, varios institutos venían funcionando 

bajo otros nombres y en dependencia de los departamentos. Es importante 

también considerar la existencia previa de centros de investigación y 

observatorios de diferentes áreas del conocimiento, presentes en la Resolución 

del CS Nº 67/11 y vinculados con los departamentos. Esta norma define a los 

centros como unidades de producción científica, tecnológica y artística, y a los 

observatorios como espacios de trabajo interno que relevan datos en forma 

sistemática.  

 

Plan Estratégico de Ciencia y Técnica 

El Plan Estratégico de Ciencia y Técnica referido en el IA data del año 2010 

(Resolución del CS Nº 2.215/10). Allí se fijan objetivos operacionales a corto, 

mediano y largo plazo para los siguientes cuatro años. Queda claro que dichos 

objetivos ya estaban cumplidos en 2016 al presentarse la autoevaluación de la 

función I+D. Los planes de acción desarrollados posteriormente, así como las 

modificaciones en las estructuras de gestión y sus dependencias, las nuevas 
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convocatorias con financiamiento propio (“Oscar Varsavsky” y la “Amílcar 

Herrera”), las becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas por el CONICET y 

la UNLa a partir de 2017, requieren la actualización de un nuevo Plan 

Estratégico para la función I+D que incorpore las actividades de vinculación y 

transferencia tecnológica.  

Un hecho a destacar es que, por Resolución del CS Nº 74/16, los 

institutos de investigación —que hasta entonces dependían del Rectorado— 

pasaron a depender de la SCyT desde 2016. Este cambio pretende una mayor 

centralización en las políticas y la gestión de las actividades de los institutos y 

facilitar el relevamiento de la producción científica, su estructura y 

financiamiento a través de indicadores. 

 

Capacidades institucionales y objetivos de I+D 

El marco normativo incluye numerosas resoluciones acerca de las convocatorias 

con financiamiento propio de la UNLa y las convocatorias “Oscar Varsavsky” y 

“Amílcar Herrera” con sus reglamentos específicos, como así también referidas a 

convenios específicos con el CONICET que encuadran la presentación de 

Proyectos de Investigación Orientados (PIO CONICET-UNLa) a partir de 2015. En 

2019, fue ratificado el protocolo para Proyectos de Investigación Científica y 

Tecnológica Orientados (PICTO) iniciado en 2017 con presupuesto compartido 

entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y la 

UNLa. Las líneas de investigación fueron definidas por la Universidad. 

Para el desarrollo de proyectos que se acrediten ante el Sistema Nacional 

de Docentes Investigadores Universitarios (SiDIUN, ex Programa de Incentivos a 

Docentes Investigadores) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 

MECCYT, se utiliza como marco normativo el Manual de Procedimientos de 

Incentivos. Sin embargo, se modifica la condición de poseer en el Programa 

categoría firme III o superior, y se incorporan requisitos alternativos 

especificados en el Reglamento de Investigación (Resolución del CS Nº 170/14). 

Durante la visita del CEE, pudo constatarse una dispar comprensión y 

apropiación del aporte de distintos espacios institucionales al desarrollo de la 

función I+D. 

La Resolución del CS por la cual se crearon los institutos les asigna la 

responsabilidad principal en el desarrollo de las actividades de investigación en 

la UNLa. Sin embargo, el Estatuto requiere ser modificado porque, hasta el 
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presente, continúa como función de los departamentos, generando una clara 

contradicción que dificulta el dictado de normas operativas inequívocas.  

 

EVALUACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL EN QUE SE DESARROLLA LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Resoluciones y reglamentos generados 

para brindar un marco normativo a 

distintas categorías de proyectos según 

convocatoria. 

 Convenios vigentes con el CONICET y 

organismos del SNCTI. 

 Los institutos de investigación, con miras 

a centralizar la actividad, dependen de la 

SCyT desde 2016. 

 El Estatuto Universitario asigna la 

responsabilidad por la función a los 

departamentos, mientras que la 

Resolución del CS Nº 27/14 la deposita 

en los institutos. Esto dificulta la 

determinación clara de incumbencias en 

materia de I+D. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Resolver los conflictos normativos a fin de asignar claramente la responsabilidad por la 

función I+D y evitar las actuales superposiciones entre departamentos e institutos. 

 Elaborar un plan estratégico actualizado para la función I+D con metas a corto, mediano 

y largo plazo. 

 Conferir a la SCyT la responsabilidad sobre el manejo de la información correspondiente a 

la gestión y las finanzas de la producción científica de la UNLa. 

 Considerar el diseño de manuales de procedimientos para optimizar la gestión y 

articulación de las áreas institucionales.  

 Generar consensos respecto de los avances prospectivos del diseño institucional en 

relación con la función de I+D. Para ello se sugiere realizar un diagnóstico institucional en 

el que cada disciplina o campo de estudios especifique su aporte diferencial teórico y 

metodológico al proyecto institucional de “universidad con visión urbana comprometida 

y orientada al abordaje de problemas locales”. 
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4. Evaluación de las políticas y estrategias  

 

 

 

El valor estratégico de la función I+D es reconocido en las políticas de la 

UNLa por medio de sus planes anuales de acción. Desde su principio, la 

Universidad presenta un compromiso muy interesante, con una visión urbana 

comprometida y orientada al abordaje de problemas locales. En este sentido, 

tiene una estrategia innovadora, si bien su apropiación por parte de los actores 

internos se percibe diversa.  

La elaboración del Plan de Acción Anual de la UNLa está a cargo de la 

Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión (DIPEG) desde 2016. Esta 

Dirección ha desarrollado esos planes de manera consensuada con todas las 

áreas de gestión en el marco de la confección del II Plan de Desarrollo 

Institucional. El Plan define objetivos de corto y mediano plazo que pudieron 

alcanzarse, entre otros, la articulación de la comunicación entre las agencias e 

instituciones del SNCTI, y la consolidación de los espacios físicos para la función 

I+D. Los planes de acción se organizan en seis ejes temáticos cuyos contenidos 

se describen a continuación. 

 Eje I - Gobierno y Política Institucional (procesos destinados a la toma de 

decisiones y la mejora de la gestión; desarrollo de intercambios inter e 

intrainstitucionales; desarrollo de convenios; fortalecimiento del Consejo 

Social Comunitario y las auditorías de la gestión). 

 Eje II - Gestión Académica (políticas de ingreso e inclusión social; revisión 

curricular, prácticas pedagógicas, planes de estudio y calidad académica; 

afianzamiento de las trayectorias curriculares; desarrollo de prácticas pre-

profesionales; fortalecimiento del egreso y seguimiento de graduados; 

afianzamiento del campus virtual; fortalecimiento de la biblioteca y de los 

servicios de información documental; fortalecimiento del personal docente; 

gestión de la información y los procesos académicos). 

 Eje III - Investigación Científica y Vinculación Tecnológica (fortalecimiento 

de la I+D; seguimiento y evaluación de proyectos de investigación; 

implementación de procesos de transferencia y vinculación). 
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 Eje IV - Cooperación y Bienestar Universitario (implementación de 

programas, proyectos, cursos y otras actividades de cooperación y servicio 

público; movilidad docente y estudiantil e internacionalización de la 

educación superior; articulación con las entidades educativas con influencia 

de la UNLa y realización de actividades en el marco de la educación 

permanente; bienestar universitario y programas de becas; deportes y 

recreación). 

 Eje V - Gestión Administrativa e Infraestructura (gestión legal administrativa; 

planificación y ejecución presupuestaria; fortalecimiento del personal no 

docente; mantenimiento y modernización del equipamiento y software; 

construcción de obras, remodelaciones y recuperación del patrimonio 

histórico). 

 Eje VI – Comunicación (consolidación de las publicaciones de la UNLa; 

participación y realización de eventos; fortalecimiento de la comunicación 

interna y externa; difusión de las artes y del patrimonio cultural y simbólico). 

Para valorar las políticas y estrategias institucionales en I+D, se 

recomienda hacer más explícitos los instrumentos que poseen mostrando cómo 

entiende el proyecto institucional la noción de investigación, el lugar que 

puede/quiere darle y qué ciencia quiere desarrollar.  

Se observa solo parcialmente que las áreas cubiertas y las de vacancia se 

presenten en las prioridades en I+D. De la misma forma, no quedan muy 

definidas las políticas de ingreso, permanencia y promoción de docentes 

investigadores. En este campo, se sugiere la creación de una política de 

permanencia de los docentes investigadores que permita fortalecer el cuerpo de 

recursos humanos para la función en la UNLa. 

Resulta claro que la Universidad está todavía en proceso de 

institucionalizar su función I+D, pero sería necesario analizar con más detalle la 

composición del personal docente y de investigación, su titulación, dedicación a 

la investigación, los programas de formación para el personal docente 

investigador joven y las pasantías en otras instituciones. La mayoría de los 

investigadores tiene solo título de grado. Se recomienda la promoción del 

grado doctoral de los investigadores de la UNLa, lo que redundará 

positivamente en la calificación de la institución dentro del SNCTI y las 

posibilidades de acceder a fondos externos. El 60% de los recursos humanos de 

la función no está categorizado en el SiDIUN. Esto compromete las 

oportunidades de concursar proyectos.  
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El fortalecimiento del presupuesto de becas denota un claro interés en el 

desarrollo de la función. El sistema actual incluye diferentes tipos de becas. No 

obstante, es preciso potenciar este instrumento para la formación de recursos 

humanos para I+D. La figura del “adscripto a actividades de investigación, 

innovación y desarrollo" (Resolución del CS Nº 82/18) busca —entre otras 

funciones— suplir de algún modo un esquema formal de tutores para la 

elaboración de las tesis de grado. Resulta destacable que la adscripción sea 

concursable.  

Resulta positivo el acercamiento de la Universidad al SNCTI a través de 

los programas de becarios de investigación cofinanciados con el CONICET, 

porque representan una oportunidad estratégica para comenzar a generar 

masas críticas en las líneas prioritarias. Pero su retención constituye un desafío 

importante para el desarrollo de la función: es necesario darles a los recursos 

humanos así formados las condiciones para que puedan desenvolverse y actuar 

como catalizadores para optimizar la función I+D en la institución. 

Si bien la ya referida Resolución del CS Nº 27/14 establece que los 

posgrados pasen a depender de los institutos de investigación, el diseño 

institucional existente no vincula específicamente la función de I+D con los 

posgrados. La Universidad dispone de una Dirección de Posgrado con personal 

bien formado, pero su efectividad se ve limitada por la distribución actual de 

responsabilidades. Como se señaló en la sección C del presente Informe, es 

necesario esclarecer estatutariamente las atribuciones de departamentos e 

institutos en relación con la función I+D. De este modo, se facilitará el dictado 

de normas operativas inequívocas. 

Respecto a la infraestructura y el equipamiento para el desarrollo de la 

función I+D, aunque existen iniciativas interesantes, deben intensificarse los 

esfuerzos para dar visibilidad territorial a la función en la vida universitaria, que 

actualmente aparece dispersa. La base de equipamientos disponible puede ser 

útil para la prestación de ciertos servicios al entorno de la institución, pero no 

basta para desarrollar una cultura y práctica investigativas dinámicas.  

En cuanto a los proyectos de investigación, solo se visualiza parcialmente 

su cantidad, originalidad, calidad y distribución por unidad académica, sobre 

todo en el ISCo. El CEE pudo observar que la Universidad está haciendo 

experiencias concretas interesantes, por ejemplo, en diseño (discapacidad) y 

derechos humanos (migraciones), pero no pudo encontrar una definición de 

este tipo de enfoque que estuviera explícitamente disponible ni información 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

 

 

 

16 
 

más sistemática de otras experiencias que rebasen el modelo bibliométrico y 

que den cuenta de una ciencia socialmente comprometida y con función social. 

Esto probablemente se deba a que las metodologías para la elaboración de un 

sistema de indicadores propio y consistente con el enfoque de la función I+D 

de la Universidad estarían todavía en una fase de construcción.  

Sin embargo, con los datos provistos, la productividad de la función en 

su conjunto parecería baja, concentrada en algunos institutos y centros. Se 

sugiere crear un sistema interno de elaboración de indicadores, tanto de la 

producción científica (libros, capítulos de libros, artículos en revistas nacionales 

e internacionales, indexadas y no indexadas) como de la producción tecnológica 

(registro de patentes, desarrollo de nuevos productos o procesos, transferencia, 

licencias de producto o procesos, prestación de servicios a pymes). 

El vínculo de la función I+D con la prestación de servicios tiene alguna 

intensidad; valorar estas acciones en relación con la misma función I+D y con el 

impacto que pudiera tener sobre el resto de las funciones de la Universidad 

requeriría prestar una atención más estrecha a esta problemática.  

Algo similar puede decirse con respecto a la relación entre los proyectos 

de investigación, las tesis de maestría y el doctorado de perfil académico. Una 

tarea pendiente de la SCyT es elaborar informes y productos relacionados con 

esta actividad, valorizando la disponibilidad de docentes investigadores para 

desempeñarse como tutores y favoreciendo una mejor articulación de la función 

I+D con el resto de las funciones de la Universidad.  

Esto implica, además, que la comunicación interna de la actividad en I+D 

debe fortalecerse y potenciarse, sea mediante la web institucional o por los 

canales que se estimen más efectivos. Son varios los espacios institucionales de 

comunicación vinculados a la función I+D que debieran desarrollarse 

estratégicamente, más allá de los de divulgación actualmente en uso. Para esto, 

es necesario dotar a la SCyT de los recursos humanos y desarrollar los 

procedimientos pertinentes para llevar adelante esta tarea. 

 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Los planes anuales de acción están 

involucrados con el plan de desarrollo 

institucional de la UNLa. 

 La falta de claridad en las atribuciones de 

departamentos e institutos respecto de la 

función I+D genera cierta confusión en 
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 Los planes de acción comprenden 

acciones relacionadas con distintos ejes 

de actividad de la UNLa, incluso la 

integración de la función I+D con las 

otras actividades universitarias. 

 El crecimiento del presupuesto de becas 

denota un claro interés en el desarrollo 

de la función I+D. 

 Existe un acercamiento de la UNLa al 

SNCTI a través de los programas de 

becarios de investigación financiados 

por el CONICET. 

 Los vínculos entre la Dirección de 

Posgrado con los institutos y la función 

I+D son importantes. 

 La cantidad, originalidad y calidad de los 

proyectos de investigación y su 

distribución entre las unidades 

académicas es interesante, incluyendo 

algunas experiencias concretas 

interesantes, por ejemplo, en diseño 

(discapacidad) y derechos humanos 

(migraciones). 

 El vínculo de la función I+D con la 

prestación de servicios tiene alguna 

intensidad. 

materia de definiciones políticas y 

estratégicas. 

 La comunicación está escasamente 

integrada a la función I+D. 

 Se observan desequilibrios en la actividad 

de I+D entre las distintas áreas, en 

especial en aquellas donde predomina la 

orientación profesional de las carreras. 

 Se carece de una política de recursos 

humanos que atienda la futura proyección 

de la planta de docentes investigadores. 

 La vinculación con los actores del SNCTI 

parece insuficiente. 

 La infraestructura y el equipamiento 

requieren ser fortalecidos para el 

desarrollo de la función I+D. 

 Falta una definición e información más 

sistemática sobre experiencias que 

rebasen el modelo bibliométrico y que 

den cuenta de una ciencia socialmente 

comprometida y con función social. 

 La productividad de la función I+D en su 

conjunto parecería baja, concentrada en 

algunos institutos y centros. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Potenciar los instrumentos de gestión de la función explicitando en las definiciones 

políticas y estratégicas la noción de ciencia e investigación que sostiene el proyecto 

institucional y el lugar que la UNLa busca darle a la I+D en línea con la misión de la 

Universidad. 

 Definir de manera más clara las prioridades de inversiones en I+D respecto de las áreas 

cubiertas y las de vacancia. 

 Elaborar una política de permanencia de los docentes investigadores a fin de fortalecer la 

dotación de recursos humanos en I+D de la UNLa. 

 Promover el grado doctoral entre los investigadores de la UNLa, lo que redundará 

positivamente en la calificación de la institución dentro del SNCTI y las posibilidades de 

acceder a fondos externos. 

 Potenciar el sistema actual de becas para la formación de recursos humanos en I+D. 

 Generar un sistema específico de vinculación de la función I+D con los posgrados 

(doctorados, maestrías y especializaciones) que determine metas de mejora articuladas 

con el Plan Estratégico de Ciencia y Técnica de la UNLA. 

 Crear un sistema interno de elaboración de indicadores de la producción científica (libros, 

capítulos de libros, artículos en revistas nacionales e internacionales, indexadas y no 

indexadas) y de la producción tecnológica (registro de patentes, desarrollo de nuevos 
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productos o procesos, transferencia, licencias de producto o procesos, prestación de 

servicios a pymes). 

 Valorar las acciones en I+D según su impacto eventual sobre el resto de las funciones de 

la Universidad. 

 Elaborar informes e instrumentos análogos relacionados con los productos de las 

actividades de I+D, valorizando la disponibilidad de docentes investigadores para 

desempeñarse como tutores y favoreciendo una mejor articulación de la función con el 

resto de las funciones de la Universidad. 

 Diseñar una estrategia de comunicación para la función de I+D. 
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5. Evaluación de la gestión de la función I+D 

 

 

 

La SCyT está integrada por un pequeño equipo profesional, entusiasta, 

comprometido y solvente. Como se explicó más arriba, está conformada por la 

Dirección de Investigación, la Dirección de Vinculación e Innovación 

Tecnológica, el CICyT “Abremate” y la Dirección del Centro de Gestión de la 

Innovación. A continuación, se detallan las responsabilidades correspondientes 

a cada dirección. 

 Dirección de Investigación. Tiene a su cargo: la gestión de los proyectos de 

investigación vinculados a recursos humanos internos y externos; el diseño 

de convocatorias; y la difusión, la recepción, la evaluación, la acreditación, el 

otorgamiento y el seguimiento de proyectos y subsidios vinculados a las 

convocatorias de la Secretaría. A través esta Dirección y previo consenso con 

los departamentos, la SCyT eleva al CS las líneas prioritarias de investigación 

a incluir en las convocatorias. El convenio que habilita la incorporación de la 

Universidad al Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) del 

CONICET marcó un hito, creándose el SIGEVA UNLa en el año 2015. 

 Dirección de Vinculación e Innovación Tecnológica. Impulsa la 

distribución de conocimientos e innovaciones científico tecnológicas 

resultantes de proyectos de investigación desarrollados en la UNLa. La 

difusión y el abastecimiento del Repositorio Institucional se encuentran a su 

cargo. Lo están también la participación en procesos relacionados con la 

protección de la propiedad industrial e intelectual, y la explotación del 

conocimiento generado en las actividades científicas y tecnológicas de la 

Universidad. Al respecto, la Resolución del CS Nº 107/18 aprobó el 

Reglamento de Propiedad Intelectual sobre resultados de investigación, 

desarrollo y cooperación con ámbito de aplicación dentro de la SCyT.  

Desde esta Dirección se implementan procesos de transferencia y 

vinculación mediante convenios específicos con organismos públicos. Entre 

estos se cuenta el Proyecto de Incubación de Emprendimientos y Asistencia 

Legal y Contable a Cooperativas y microemprendimientos, enmarcado en el 

convenio suscripto por la UNLa con el (actual) Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Nación, y destinado a un grupo de emprendedores 
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del campo social. La gestión de la Incubadora para potenciar la innovación 

producida en los proyectos de I+D registra dificultades en el cumplimiento 

de la planificación debido a demoras administrativas y de gerenciamiento 

para su implementación. 

 Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) “Abremate”. Su 

objetivo es promover la participación de alumnos, docentes y público en 

general a través de la interacción empírica con fenómenos científico 

tecnológicos en un abordaje interdisciplinario. 

 Dirección del Centro de Gestión de la Innovación. Tiene dentro de sus 

funciones la gestión y la administración de subsidios y los procesos 

vinculados con el registro de patentes y de nuevos productos e 

innovaciones. Si bien esta Dirección figura en la Resolución del CS Nº 

154/13, no se encuentra mencionada en el IA ni en el organigrama 

institucional. El CEE asume que sus funciones fueron absorbidas por la 

Dirección de Vinculación ya que tampoco fue presentada en la visita a la 

SCyT. 

La financiación de la función I+D de la UNLa proviene de una fuente 

interna y de otras externas. La primera está compuesta por los recursos propios 

de la Universidad, con los que otorga subsidios a través de becas de 

investigación, cofinanciamiento de becas con el CONICET y convenios 

cofinanciados con otros organismos. Las fuentes externas de financiamiento 

surgen de las presentaciones exitosas de los investigadores de la Universidad en 

convocatorias nacionales e internacionales. Por lo demás, la creación de una 

UVT dentro de la SCyT podría resolver la administración financiera de las 

actividades de I+D y centralizar la información.  

La comunicación está escasamente integrada a la I+D. En los casos en 

que se la integra, se reduce a modalidades de transferencia científica (que no 

son las más convergentes con los objetivos de desarrollo de la función 

mencionados en la normativa institucional). En suma, la gestión de la 

comunicación interna de la actividad en I+D amerita ser fortalecida y 

potenciada mediante una revisión de sus rutinas y procedimientos para 

acercarse a los estándares de la comunicación científica actual. 

Los sistemas de información y el desarrollo de indicadores propios para 

la función son inadecuados, una debilidad que la SCyT ha detectado y para la 

cual requiere personal informático especializado. 
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En síntesis, debido a lo reciente de su creación, la SCyT requiere aún de 

un apoyo y respaldo institucional particular para su mayor afianzamiento. 

 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La SCyT cuenta con un equipo de 

gestión compuesto por profesionales 

jóvenes y entusiastas. 

 La Resolución del CS Nº 74/16, que 

establece que los institutos de 

investigación dependan de ella, fortalece 

la capacidad de liderazgo y gestión de la 

SCyT. 

 No se cuenta con una Unidad de 

Vinculación Tecnológica (UVT) u Oficina 

de Vinculación y Transferencia 

Tecnológica (OVTT) dotadas con 

normativas que faciliten administrar 

fondos y gestionar indicadores. 

 Los recursos humanos informáticos de la 

SCyT son escasos para gestionar bases de 

datos centralizadas con indicadores 

propios de la función I+D de la UNLa en 

su conjunto. 

 La comunicación está escasamente 

integrada a la función I+D. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Centralizar la información de la producción científica de la UNLa en la SCyT; con este fin, 

generar un sistema de indicadores de procesos y resultados exhaustivo de todas las áreas 

del conocimiento y vinculado a las actividades de transferencia y cooperación de la 

Universidad. 

 Concursar las direcciones de los institutos con planes de trabajo para un período 

determinado y vinculados al Plan Estratégico de Ciencia y Técnica de la Universidad. 

 Establecer estrategias de comunicación interna de la planificación de actividades para la 

función I+D que mejoren el conocimiento de sus lineamientos y la interacción entre los 

actores de la Institución.  

 Fortalecer los recursos humanos para la gestión de la información y la generación de 

indicadores propios de la SCyT. 
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6. Evaluación de los recursos humanos 

comprometidos en la función I+D 

 

 

El Proyecto Institucional de 1998 de la UNLa considera a la investigación 

—junto con la docencia y la cooperación— como uno de los tres pilares 

institucionales. Para esto, se destaca la necesidad de promover la formación de 

investigadores y personal de apoyo, implementar becas, subsidios propios o 

externos, y alentar la participación en los programas de incentivos.  

El IA reporta un plantel de docentes integrado por 1.076 agentes en 

2015, dato que fue actualizado a 1.119 en 2018. Tomando como base de análisis 

el último documento, se desprende que el 40% de los docentes (447) participan 

en uno o dos proyectos de investigación acreditados en la UNLa. El incremento 

total de los docentes fue del 4% entre 2015 y 2018, evolución acompañada por 

el crecimiento en proporciones similares de los docentes categorizados. Aun 

cuando los recursos humanos con dedicaciones simples o inferiores (34%) 

puedan participar en actividades de I+D, cabe destacar que el 66% de los 

docentes investigadores tenía una dedicación semiexclusiva o exclusiva, ya que 

las mayores dedicaciones son las que contribuyen sustancialmente al 

fortalecimiento de las líneas y/o los proyectos de investigación.  

Como se consignó en la sección 3, la UNLa cuenta con programas de 

becas de investigación con financiamiento propio para estudiantes y graduados 

(las convocatorias “Oscar Varsavsky” y “Amílcar Herrera”) y de becas 

cofinanciadas con el CONICET. Del total de becas para el 2018, el 62% se otorgó 

a estudiantes y 38% a graduados. De estas últimas, el 20% fueron cofinanciadas 

con el Consejo. Con fondos propios de la UNLa, se otorgaron 15 becas para 

graduados y 33 para estudiantes. Entre los institutos, sobresale el IPN, donde 

casi el 40% de los becarios desarrollan sus actividades. Los becarios 

cofinanciados con el CONICET, si bien conforman un grupo pequeño, destacan 

a la hora de consolidar masas críticas para el desarrollo de líneas prioritarias. Por 

lo demás, estudiantes de grado tienen becas de Estímulo a las Vocaciones 

Científicas (EVC) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

Casi un 91% de los docentes investigadores desarrolla sus tareas en 

departamentos e institutos dependientes de la SCyT. No obstante, es llamativo 
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que algunos de estos recursos humanos se encuentren afectados a áreas de 

gestión tales como el Vicerrectorado y algunas secretarías. Durante la entrevista 

realizada en el Auditorio Tita Merello, los becarios expresaron incertidumbre 

sobre su dependencia institucional. Por un lado, son docentes y, por lo tanto, 

ven al Director del Departamento como su referente, pero también está el 

Director del Instituto donde desarrollan las tareas de investigación. Entre otras 

cuestiones, los becarios manifestaron que recién se conocieron en esa reunión, 

que no habían interactuado antes y que no cuentan con un lugar propio para 

desarrollar sus tareas. Muchos de ellos asisten a la Biblioteca, donde disponen 

de un escritorio y acceso a internet. El cuadro sugiere que los directores de las 

unidades de investigación deberían congregar a sus miembros en un espacio 

común que permita la interacción. Por otra parte, conviene señalar que el 

volumen de algunos institutos (con más de un centenar de docentes 

investigadores vinculados a ellos) y la heterogeneidad de las líneas de 

investigación dificultan las interacciones. Por esta razón, podría resultar positivo 

crear subunidades de investigación, más compactas, que favorezcan sinergias 

positivas entre los equipos de investigación, tal como parece ocurrir en el ISCo y 

en el IJDH. 

Recientemente, la UNLa sumó cinco docentes mediante el Programa de 

Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales 

(PRIDIUN) de la SPU (Resolución Conjunta 2-E/2017 del Ministerio de Educación 

y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). Se trata de una 

iniciativa tendiente a captar recursos humanos de calidad, esto es, becarios que, 

habiendo tenido una recomendación para ingresar, no pudieron incorporarse a 

la Carrera del Investigador Científico del CONICET debido a recortes 

presupuestarios. La retención de estos docentes investigadores podría colaborar 

en la constitución de una masa crítica importante a la hora de desarrollar líneas 

y equipos de investigación. 

Por otro lado, el análisis de las categorizaciones en el SiDIUN de la SPU 

muestra que el 60% de los mismos estaba categorizado y, entre estos, el 40% 

poseía categoría I, II o III, la cual les permite dirigir proyectos. Esto resulta 

destacable ya que muestra un cuerpo importante de docentes investigadores 

para la ejecución de proyectos y la consecuente formación de recursos 

humanos. Además de que un grupo está aún a la espera de los resultados de la 

categorización 2014 (áreas de la regional bonaerense), resulta importante instar 

a que todo el plantel se sume a ese proceso. 
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Como se explicó en la sección D, la UNLa implementó la figura 

concursable del adscripto a actividades de investigación, innovación y desarrollo 

con el objeto de formar a estudiantes y graduados en prácticas vinculadas con 

I+D (Resolución del CS Nº 82/18). La adscripción fortalece de alguna manera el 

compromiso de los docentes investigadores con la dirección de las tesis de 

grado de sus estudiantes.  

Con relación a sus estudios, para el año 2019, el 40% de los docentes 

investigadores obtuvo un título de posgrado: el 11% completó 

especializaciones; 12% maestrías; y 17% tenía doctorado. Este es un punto a 

fortalecer, ya que el doctorado es un grado académico de significativo peso a la 

hora de competir por subsidios, dirigir becarios y formar recursos humanos para 

I+D.  

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
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Instituto de Cultura y 

Comunicación 
20% 8% 9% 41% 22% 0% 

Instituto de Justicia y 

Derechos Humanos 
18% 15% 9% 53% 6% 0% 

Instituto de Problemas 

Nacionales 
15% 12% 14% 50% 3% 6% 

Instituto de Producción, 

Economía y Trabajo 
11% 17% 8% 54% 6% 4% 

Instituto de Salud Colectiva 30% 11% 16% 36% 2% 5% 

Sin datos sobre su 

pertenencia a institutos 
0% 13% 0% 75% 0% 13% 

Total 17% 12% 11% 48% 9% 3% 

TABLA 1. RECURSOS HUMANOS PARA I+D SEGÚN MÁXIMO TÍTULO ALCANZADO Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

(MAYO DE 2019). 
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Considerando la pertenencia a institutos de los investigadores, se 

observa que la mayor tasa de titulación con doctorado corresponde al ISCo. Lo 

mismo ocurre cuando se suman todas las titulaciones de posgrado: la mayoría 

de los investigadores (57%) de ese instituto tiene al menos una especialización. 

Este rasgo puede relacionarse con que el ISCo es uno de los ámbitos con mayor 

fortaleza en la función de I+D dentro de la UNLa. Asimismo, la titulación de 

doctorado puede vincularse con la calidad de la producción académica: el 86% 

de las publicaciones indexadas en Scopus de investigadores actuales de la UNLa 

tiene como autores a investigadores con título de doctorado. 

De lo expuesto surge la necesidad de considerar la implementación de 

una carrera del docente investigador científico. Las bases fundamentales para la 

consecución de este propósito son ampliar la oferta de becas, actualizar el 

estipendio de cada categoría y exigir la obtención de un título de posgrado al 

completarse la beca. Para esto, debería desarrollarse una fuerte política de 

retención de los recursos humanos formados.  

Se observa también que es preciso promover la categorización de los 

docentes investigadores en el SiDIUN de la SPU a pesar, incluso, de las 

importantes demoras que el Programa tiene en dar respuestas a las 

convocatorias. No obstante, dada esta circunstancia de público conocimiento, el 

CEE estima que —por el momento— la política de la UNLa de asignar 

categorías equivalentes a las del Programa a los docentes investigadores que 

cuenten con las calificaciones necesarias para dirigir proyectos es adecuada (por 

lo demás, se trata de una política desarrollada ya con éxito por otras 

universidades nacionales). Por último, aunque no hay información sistematizada 

al respecto, se verificó una carencia de apoyo financiero para facilitar la 

participación de los docentes investigadores en eventos científicos 

internacionales. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS EN LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Alto porcentaje de docentes 

investigadores con categoría habilitante 

para dirigir proyectos. 

 Estudiantes con becas de EVC del CIN. 

 Captación de jóvenes investigadores con 

 Escasa proporción de docentes 

investigadores con doctorado. 

 Bajo número de becas de investigación de 

la Institución para estudiantes y graduados. 

 El 34% de los docentes investigadores que 
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alto potencial a través del PRIDIUN. 

 Normativa sobre obtención de becas y 

proyectos que se actualiza según las 

experiencias de aplicación.  

participan en proyectos tienen una 

dedicación simple o menor.  

 Institutos voluminosos y heterogéneos, 

carentes de espacios físicos que favorezcan 

la interacción entre equipos de 

investigación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Incrementar el programa de becas, tanto en número, carga horaria y estipendios, con 

especial énfasis en los graduados. 

 Desarrollar una fuerte política de retención de recursos humanos formados. 

 Evaluar la posibilidad de desarrollar una carrera del docente investigador de la UNLa. 

 Nuclear en los institutos a todos sus miembros (o en subunidades afines) a fin de favorecer 

el intercambio y enriquecimiento a través de talleres de discusión, seminarios y actividades 

similares. 

 Brindar el apoyo necesario para que todos los docentes investigadores accedan al SiDIUN.  

 Consolidar las líneas que demuestren producción de resultados y/o formación de recursos 

humanos, y alentar y afianzar los grupos de más reciente formación. 

 Promover la creación de una comisión ad hoc para la asignación de categorías 

equivalentes a las del SiDIUN para fines determinados y específicos. 

 Generar instancias de intercambio de los investigadores por áreas e interáreas. 
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7. Evaluación de la infraestructura y el 

equipamiento para el desarrollo de la función I+D 

 

 

La Universidad cuenta con espacios de calidad; en general, son 

adecuados y modernos para sus funciones. La infraestructura del CICyT 

“Abremate” y el Auditorio Tita Merello resultan muy destacables, mientras que 

las superficies destinadas específicamente a la función de I+D son menos 

visibles y relativamente pequeñas: 2.750 m2 sobre un total de 61.154 m2 según 

el IA. La territorialidad de la investigación en la Universidad no se observa sino 

en los amplios laboratorios, que no son muchos.  

Si se toma en cuenta que la normativa indica que las investigaciones se 

radican en los institutos, esto aparece en la mayoría de los casos por el 

momento como solo una adscripción formal, ya que la territorialidad real del 

docente investigador sigue siendo el departamento. Se plantea así la necesidad 

de resolver funcional y políticamente cierta “dualidad” o “doble dependencia” 

de los docentes investigadores generada por la creación de los institutos.  

El instituto no debería ser solamente una dependencia formal de 

radicación de los proyectos, sino la instancia que realice el seguimiento del 

trabajo de los investigadores y sus proyectos, que convoque a reuniones a los 

equipos de investigación, que ofrezca espacios de encuentro, diálogo, y 

construcción de líneas y tradiciones de trabajo comunes, etc. La idea detrás de 

la creación de los institutos era la transformación del docente investigador en 

un investigador docente, brindando una estructura de investigación capaz de 

contener diversas cuestiones como, por ejemplo, la generación de líneas de 

trabajo con mayor permanencia en el tiempo, el dictado de seminarios por 

parte de los directores al resto de los docentes y graduados, el fortalecimiento 

del vínculo entre los posgrados y los trabajos de investigación, la contención de 

los becarios y la formación de recursos humanos para la investigación. Los 

institutos deberían ser responsables de forjar arraigo entre los investigadores de 

modo de fortalecer los equipos de investigación y la trayectoria en 

determinadas líneas. En relación con el tema espacial, entonces, la mayoría de 

los institutos de la Universidad no tienen aún un lugar físico favorable para que 

el personal encuentre allí su lugar físico de trabajo. 
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Tampoco se observa una estructura interna muy clara. Los 

departamentos disponen de algunos espacios de investigación y superficies 

asignadas a esa finalidad, aunque no queda clara su distribución: por ejemplo, el 

Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico (DDPyT) cuenta con tres 

espacios de 125 m2, 500 m2 y 523 m2 respectivamente. 

El espacio correspondiente a la SCyT se presenta como un lugar para la 

investigación, lo cual es cierto en el sentido de que la misión de la Secretaría 

refiere a la ciencia y la tecnología. Pero, en verdad, más que una superficie para 

la función I+D, lo es para su administración, gestión y prestación de servicios. 

El Laboratorio Oscar Varsavsky tiene 87 m2 dedicados a la investigación y 

la innovación tecnológica, más 436 m2 distribuidos en tres laboratorios 

(microbiología, físico-química y fermentaciones industriales). El CICyT 

“Abremate” dispone de un espacio de 3.000 m2 adecuados en apariencia para 

llevar a cabo sus actividades. El edificio de la Escuela de Oficios Felipe Vallese es 

una muy buena instalación, con 2.749 m2 de talleres. El ICC sostiene que el total 

de su superficie (234 m2) está dedicado a la investigación.  

Con respecto a los espacios de los institutos, habría que discutir la 

posibilidad de abrir su utilización no solo para el investigador principal sino 

también para los investigadores radicados allí. Igualmente, es necesario 

contemplar las necesidades de espacio y equipamiento básico para los becarios 

del CONICET.  

En la primera etapa de la Universidad, los recursos materiales y el 

equipamiento eran provistos por los departamentos. Las necesidades de las 

carreras de grado acompañaron la instalación de laboratorios. A partir de 2009, 

se asignó más presupuesto por proyecto, pasándose de $ 5.000 a $ 28.000. La 

SCyT propuso modificar esta asignación de recursos para equipamiento, 

preparándose convocatorias para actualizar equipamiento en relación con 

planes de investigación en el mediano plazo. Se privilegiaría así al instituto, 

centro o laboratorio como eje de desarrollo —desplazando al proyecto— con la 

reserva de un fondo común a distribuir en función de los resultados de las 

evaluaciones de calidad de los proyectos y centros, y —más tarde— los 

institutos. 

En el presente, excepto el ISCo, los institutos tienen un bajo nivel de 

equipamiento, consistente entre tres y cinco computadoras de escritorio, una 

impresora y —en el mejor de los casos— un escáner.  
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En cuanto a los laboratorios, la situación parece dispar. Durante la visita, 

el CEE observó que el Laboratorio de Ambiente está en proceso de instalación, 

mientras que el Laboratorio de Productos Cárnicos —incluida su planta piloto— 

se encuentra recién inaugurado. Por otra parte, el IA (p. 207) consigna que los 

Laboratorios de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Ingeniería del 

Software (LIDIS), en Arquitecturas Complejas (LIDAC), de Sistemas de 

Inteligencia Artificial (LIDSIA), en Ingeniería de Explotación de Información 

(LIDIEI), en Sistemas Industriales (LIDSI), en Aseguramiento de la Calidad del 

Software (LIDACS) —todos en el ámbito del DDPyT— no cuentan aún con 

espacio físico, computadoras ni equipamiento; simplemente hacen referencia a 

proyectos de investigación. Asimismo, el Laboratorio de Investigación, 

Desarrollo y Transferencia en Espacios Virtuales de Trabajo (LIDEVT) —también 

bajo la órbita del DDPyT— no posee lugar físico ni equipamiento informático, 

mientras que el Laboratorio de Prácticas Alimentarias no posee computadoras y 

solo cuenta con réplicas de alimentos.  

La conectividad parece tener calidad diversa según el área y tipo de 

conexión (alámbrica o inalámbrica). Con respecto al aprovechamiento de 

internet, la comunicación interna de la actividad en I+D amerita ser fortalecida y 

potenciada, sea mediante la web institucional, sea por los canales que se 

estimen más efectivos. Se sugiere crear espacios institucionales de 

comunicación estratégica vinculados a la función I+D y no solo a la divulgación. 

Para esto, es necesario dotar a la SCyT de los recursos humanos y desarrollar los 

procedimientos pertinentes para llevar adelante esta tarea. 

La biblioteca está instalada en un edificio adecuado a su función. Está 

dotada con un salón de videoconferencia y módulos para investigadores con 

computadoras disponibles en todo el horario. La conexión de internet en la 

biblioteca es buena y tiene servicio público de descarga con dirección IP.  

Se mencionan problemas respecto de los indicadores de descarga: por 

ejemplo, cuando se contrata una revista de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, ya no se contabilizan las descargas; 

tampoco se registra el uso pirata de las bases bibliográficas. Por lo demás, los 

resultados de investigación que se publican se suben a repositorios online; sin 

embargo, no todos los informes finales de los proyectos realizados están 

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

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Algunos edificios resultan muy 

destacables, entre otros, los que ocupan 

el CICyT “Abremate”, la Escuela de 

Oficios Felipe Vallese y el Auditorio Tita 

Merello. 

 La Biblioteca está bien equipada. Se aloja 

en un edificio adecuado para sus 

necesidades y tiene muy buena 

conectividad de internet. 

 El espacio dedicado específicamente a la 

finalidad de investigación es relativamente 

reducido. 

 La infraestructura de laboratorios debe ser 

reforzada. 

 El equipamiento para el desarrollo de la 

función de I+D no es suficiente. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Ofrecer desde los institutos espacios de encuentro, diálogo, construcción de líneas y 

tradiciones de trabajo comunes a los docentes investigadores de la Universidad. 

 Abrir más espacios que fortalezcan el vínculo entre los posgrados y los trabajos de 

investigación, la contención de los becarios y la formación de recursos humanos para la 

investigación. 

 Reforzar y ampliar los niveles de equipamiento en los distintos institutos, laboratorios y 

centros donde se lleva adelante actividad de investigación. 

 Explorar la posibilidad de abrir la utilización de los institutos no solo para el investigador 

principal sino también para los investigadores radicados allí. 

 Mejorar la conectividad en general y específicamente en relación con la actividad de I+D. 
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8. Evaluación de las actividades de I+D y sus 

productos 

 

 

La función de I+D en la UNLa se desarrolla, desde 2014, en el marco de 

cuatro institutos creados ese año y de un quinto creado dos años después. 

Como se explicó, el instituto es el ámbito donde reside el proyecto y desde el 

cual se lo administra, aunque los docentes que integran los equipos de 

investigación pertenecen a departamentos. La actividad de investigación en la 

UNLa está estructurada en torno a proyectos y no en torno a investigadores o 

equipos de investigación con sus propias agendas. Los docentes que investigan 

solo pueden hacerlo como integrantes del equipo de un proyecto aprobado y 

financiado. Esto es, la tarea de investigación no surge de un plan de trabajo del 

investigador, asociado a su cargo y su dedicación horaria, ni de líneas de 

investigación de mediano o largo plazo establecidas por equipos estables. Esta 

particularidad resulta relevante frente a un proceso de evaluación en la medida 

en que dificulta realizar un seguimiento de investigadores y equipos, no solo 

por la adscripción de los investigadores a los proyectos sino también –y muy 

especialmente- porque los institutos son voluminosos, heterogéneos y 

transversales.  

En el apartado referido a “Políticas de articulación de proyectos de 

investigación entre unidades académicas, carreras e Institutos”, el IA menciona 

que si bien los equipos de investigación “formalmente se radican en un solo 

instituto, en la práctica poseen intereses compartidos con otras unidades 

académicas, por lo que la inserción real del grupo se da en más de un instituto. 

En este marco, se considera necesaria la generación de estrategias sistemáticas 

que apunten a consolidar y oficializar la articulación entre unidades académicas, 

carreras e institutos que ya se da de manera informal.” La visita y las entrevistas 

mantenidas por el CEE permitieron constatar que el fenómeno es, en realidad, 

diverso. Del relevamiento surge que algunos institutos (y también centros) 

constituyen un ámbito bien definido de pertenencia de investigadores y 

equipos de investigación (Salud, Derechos humanos, Diseño Industrial, etc.) 

mientras que otros funcionan simplemente como un ámbito administrativo de 

referencia (Problemas Nacionales, etc.). El primer tipo resulta un modelo 

claramente exitoso, pero que no depende del diseño institucional en abstracto 
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sino de la adecuada institucionalización de una acumulación académica 

precedente. 

La evolución del número de proyectos aprobados, tanto con financiación 

propia de la Universidad como con financiamiento externo, muestra una 

tendencia positiva que confirma la apuesta de la UNLa por fortalecer la función 

de I+D. El IA reporta, por un lado, el número de proyectos aprobados entre 

2011 y 2016 en el capítulo 6, sobre actividades y productos de I+D1. Pero, por 

otro lado, el capítulo 1 (referido al marco institucional) ofrece una serie con 

datos desde el año 2006 hasta 2016, aunque en este caso no figuran los 

proyectos de la Dirección de Innovación y Vinculación Tecnológica (DIVT). 

Finalmente, en la adenda que actualiza el IA con información posterior a su 

elaboración, aparecen datos sobre cantidad de proyectos hasta el año 2018. 

Aunque las tres fuentes no utilizan las mismas denominaciones, se elaboró el 

siguiente cuadro con la finalidad de mostrar la evolución del número de 

proyectos.  

 

TIPO DE PROYECTO 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

Proyectos A (33A) 5 17 10 18 10 44 25 26 30 30 26 — — 

Proyectos B (33B)* 2 5 7 18 13 30 12 18 14 42 31 — — 

Proyectos Amílcar 

Herrera 
— — — — — — — — — — — 57 44 

Proyectos DIVT — — — — — 1 3 26 43 29 26 — — 

Proyectos Oscar 

Varsavsky 
— — — — — — — — — — — 10 7 

Total 7 22 17 36 23 75 40 70 87 101 83 67 51 

* Incluye Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS). 

TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE TABLAS 1.1.1 Y 6.1.1 DEL IA Y TABLAS DEL APARTADO “II - PRODUCCIÓN 

EN I+D” DE LA ADENDA. 

                                                      
1
 La primera columna de la tabla está encabezada como 2008-2011 pero en realidad las cifras 

refieren exclusivamente al año 2011. 
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En el cuadro se observa, por un lado, un incremento muy significativo en 

la cantidad de proyectos y, por otro, una evolución diferenciada según su tipo. 

En cuanto al aumento en el número total de proyectos, se observa que —más 

que un crecimiento gradual y sostenido— se produce un salto en 2011, cuando 

se triplican los proyectos aprobados con respecto al año anterior y, luego, una 

evolución diversa, con altas y bajas, llegando a superar el centenar en 2015, 

pero con una tendencia decreciente de ahí en adelante.  

La distribución de la cantidad de proyectos por instituto es variada y 

parece estar asociada más bien al número de investigadores vinculados a los 

institutos que al mayor o menor desarrollo de la actividad de I+D. En tanto, la 

distribución por área temática muestra una gran diversidad, aunque con un 

acento destacado en las ciencias sociales, las humanidades, la producción y la 

salud. Las áreas que concentran la mayor proporción de proyectos son, en 

primer término, Dise o Industrial y Educación y TIC  s (que superan el 10%), 

seguidas por el área de Alimentos, Industria Alimentaria y Calidad, y de Salud 

Poblacional y Problemáticas Afines, que se ubican próximas a ese porcentaje. 

Estas cuatro áreas específicas dan cuenta de más de la tercera parte de los 

proyectos de investigación y coinciden parcialmente con las que se identifican 

como fortalezas de la UNLa en materia de I+D. Por otra parte, vale la pena 

destacar también otras áreas, ya no por la cantidad sino por el fuerte 

incremento en el número de proyectos durante el periodo 2012-2015 respecto 

del periodo precedente. En este caso se destacan: Transporte (de cero a diez); 

Justicia y Derecho, y Ambiente y Sustentabilidad (ambas, de dos a nueve); Ética 

y Filosofía (de dos a diez); y Estudio de la Informática y Sistemas Informáticos 

(de dos a quince). En conjunto, pasaron de representar apenas un 5% de los 

proyectos hasta 2011 a justificar casi el 20% entre 2012 y 2015. Finalmente, cabe 

mencionar que Diseño Industrial (que pasó de dos a 43 proyectos) lideró tanto 

en número total de proyectos como en incremento de estos entre periodos. 

Por otra parte, el aumento de los proyectos se distribuye de forma 

desigual según su tipo. Los denominados “Proyectos A” se mantienen estables, 

en el orden de unos 30 por año desde 2011; se trata de proyectos que se dan 

de alta ante el SiDIUN de la SPU y, por tanto, que siguen los criterios 

correspondientes para su aprobación: “los directores de proyectos acreditados 

deben poseer categoría III o superior, y el proyecto debe contar con la 

aprobación de al menos dos evaluadores externos del Banco de Evaluadores de 
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la SPU, uno de los cuales debe ser externo a la región a la que pertenece la 

Universidad de referencia”. En consecuencia, la estabilidad en la cantidad de 

Proyectos A sugiere cierto estancamiento en cuanto al desarrollo de proyectos 

de investigación conducidos con personal con alta calificación y criterios 

exigentes de selección. 

El mayor incremento en el número de proyectos de investigación se da 

en la categoría de Proyectos B y de los proyectos DIVT, que llegan también a la 

treintena en el año 2016, pero partiendo de cifras muy inferiores 

(particularmente los proyectos DIVT). El incremento de los Proyectos B, si bien 

constituye una valiosa apuesta a la promoción de investigadores en proceso de 

formación, su mero crecimiento no necesariamente producirá avances en I+D 

porque sus responsables cuentan con menor potencial para obtener buenos 

resultados y productos, como surge del análisis de las publicaciones. Por otra 

parte, no surge del IA que exista una conexión necesaria entre este tipo de 

proyectos y la formación de posgrado de los investigadores de la UNLa. La 

política de promover la formación de investigadores por la vía de los Proyectos 

B podría ser positiva si las tendencias se invirtieran en el mediano plazo, esto es, 

si se mantuviera estable el número de Proyectos B y comenzara a crecer el 

número de Proyectos A, porque los investigadores —luego de hacer una 

primera experiencia en la primera categoría— lograrían una titulación de 

posgrado, su categorización en el nivel correspondiente en el SiDIUN y 

presentarían Proyectos A. 

La Universidad debería continuar la línea de Proyectos B para fomentar 

específicamente la formación de investigadores, pero debería establecer una 

clara restricción para los investigadores que obtengan financiamiento, 

impidiendo que vuelvan a presentarse en esa categoría (o permitiendo una 

única reiteración) y promoviendo que obtengan su categorización en el SiDIUN 

para que pasen a postular proyectos A. 

El mayor crecimiento porcentual se produce en los proyectos de la DIVT, 

lo que constituye el principal acierto que pudo detectarse en materia de I+D. En 

primer lugar, porque la UNLa no financiaba proyectos de este tipo (en el IA 

figura un solo proyecto DIVT entre 2006 y 2011) y el rubro pasó a ubicarse a 

partir de 2013 en torno a los 30 proyectos por año, igualando a las otras dos 

categorías. Pero no solo el crecimiento exponencial en el número de proyectos 

da cuenta de un logro, sino que esta línea de trabajo —que busca la vinculación 

con el medio social y productivo estableciendo relaciones con los actores y 
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generando proyectos con demandantes específicos— está en la naturaleza de la 

Universidad, entendida como urbana comprometida o como orientada a 

problemas. Sin embargo, surge de la clasificación de los proyectos DIVT por 

área temática que existen asimetrías importantes. Por un lado, aparece una 

fortaleza evidente en el área de Diseño Industrial (que da cuenta de casi la 

mitad del total de proyectos) y un desarrollo importante en Cadenas de valor, 

producción y economías regionales (con más del 10%). Pero, por otro lado, se 

observan áreas débiles o más bien incipientes, que deberían tener una mayor 

presencia en esta línea de proyectos.  

Finalmente, cabe hacer referencia a los proyectos con financiamiento 

externo. El IA menciona 102 proyectos en el periodo 2011-2015, aunque 44 de 

ellos no habían sido aprobados a la fecha del Informe (nueve de los cuales 

estaban en evaluación); por lo tanto, el total de proyectos con financiamiento 

externo aprobados era 58. Aunque los periodos no coinciden, se explicó al CEE 

que la UNLa financió con sus propios fondos 208 proyectos entre 2012 y 2015, 

de lo que surge que los proyectos con financiamiento externo son claramente 

una minoría. Por otro lado, el 80% de los proyectos fueron financiados por la 

SPU, lo que indica una baja diversificación en las fuentes externas para I+D. El IA 

no consigna la distribución por instituto o área temática de estos proyectos, lo 

que impide determinar fortalezas o debilidades específicas en la materia. 

Además, el IA no reporta proyectos con financiamiento internacional, lo que 

denota una carencia importante en este aspecto. Aunque no es fácil determinar 

la proporción adecuada de proyectos con financiamiento externo (o de fondos 

externos captados por una universidad), las cifras presentadas sugieren que 

debe realizarse un mayor esfuerzo para lograr acceder a más fuentes nacionales 

e internacionales de financiamiento de proyectos de I+D. 

 

Transferencias, servicios especializados y extensión  

El IA muestra en esta materia una clara tendencia creciente, aunque con una 

fuerte concentración en formación de recursos humanos y pasantías educativas, 

que representan bastante más de la mitad de los proyectos. La evolución 

positiva se verifica en todos los rubros, pero vale la pena destacar el crecimiento 

de las investigaciones aplicadas con transferencia y, más recientemente, el de 

los ensayos, certificaciones y consejerías tecnológicas; entre ambos, representan 

más de un 20% de los proyectos desde 2012 en adelante. 
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Publicaciones 

Las cifras globales de publicaciones que reporta el IA (2011-2015) parecen 

escasas para el volumen de la Universidad, aunque reflejan un proceso 

incipiente de avance en el desarrollo de la investigación, al mismo tiempo que 

permiten verificar la existencia de algunos núcleos consolidados que cuentan 

con una trayectoria sólida en la materia. El número de publicaciones reportadas 

en el IA, además de escaso, resulta relativamente inconsistente. En realidad, el IA 

presenta una primera columna con información para el periodo 2008-2011 que, 

en este caso, coincide plenamente con las cifras reportadas para el año 2010 

por el Informe de Evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU). El siguiente gráfico se elaboró sobre la 

base de las dos fuentes mencionadas. 

Nº DE PUBLICACIONES 

 

GRÁFICO 1. Nº DE PUBLICACIONES PARA EL PERÍODO 2007-2015.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL IA Y DEL INFORME DE EVALUACIÓN CONEAU. 

 

Considerando la serie completa, no resulta tan clara una tendencia 

creciente en el número de productos sino variaciones al alza y a la baja. En 

particular, se observa una fuerte caída en el año 2008; a partir de ahí, una 

tendencia al crecimiento, una nueva caída en 2012 y un nuevo proceso de 

aumento con posterioridad. Se observa también que las mayores variaciones se 

producen en las ponencias en congreso, mientras que la producción de artículos 

y capítulos de libro aparece como bastante estable entre 2009 y el final de la 
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serie. Estos dos rubros sumados registran valores de entre 45 y 80 publicaciones 

por año. 

La información recibida, además de la distinción sobre el tipo de 

publicación, diferencia también de acuerdo al tipo de proyecto. La vinculación 

de las publicaciones con el tipo de proyecto del que surge, muestra claramente 

que el potencial de los investigadores categorizados es mayor. El IA muestra 

que “…tanto en Capítulos de Libros como en Artículos en Revistas la mayor 

parte lo explican los proyectos A (25 contra 10 de proyectos B, y 22 contra 7 de 

proyectos B, respectivamente)”; y luego expresa que “…es llamativo, dado que el 

mayor peso en los proyectos presentados lo tienen los proyectos B (44% del 

total de proyectos presentados contra 31% de proyectos A)”. El resultado no 

debería resultar llamativo si asumimos que los Proyectos A corresponden 

precisamente a investigadores con trayectorias y/o calificaciones más sólidas. 

En términos generales, parece razonable que el número de ponencias 

presentadas en congresos supere a los otros tipos de publicaciones. Pero la 

ponencia en un congreso debe interpretarse normalmente como un producto 

intermedio, en proceso de elaboración, que debería culminar en la publicación 

de un artículo en una revista o un capítulo en un libro2. En las reuniones con 

investigadores aparecieron visiones heterogéneas al respecto. Si bien muchos 

asumían que el trabajo de investigación debe culminar con un artículo, capítulo 

o libro, había también quienes parecían quedar conformes con la presentación 

de una ponencia en un congreso. En las respuestas de la etapa valorativa de la 

autoevaluación, dos terceras partes de los encuestados señaló a los congresos 

en sus diferentes categorías como el ámbito más frecuente donde comunica sus 

resultados de investigación. En contrapartida, solo un 12% mencionó a las 

revistas con referato. Más allá de que esta información tiene un alto nivel de 

agregación, parece necesario que la UNLa incentive con un mayor énfasis la 

publicación en este último tipo de medio porque tiende a una mayor exigencia 

y, fundamentalmente, produce mayor visibilidad nacional e internacional de la 

producción académica. Por otra parte, resultaría también muy útil para un mejor 

seguimiento contar con más información sobre las publicaciones, en particular: 

respecto de los artículos, la indexación de las revistas que los publican (Web of 

Science, Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latindex, etc.); y en 

                                                      
2
 Cabe señalar que la ponencia en congreso puede ser un producto final aceptable en algunas 

áreas —por ejemplo, en informática— según puede observarse en las publicaciones de la UNLa 

indexadas en Scopus. 
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el caso de libros y capítulos, las editoriales que los publican (la UNLa, otras 

editoriales universitarias nacionales o internacionales, editoriales comerciales 

nacionales o internacionales, etc.). 

Para complementar la evaluación de las publicaciones de la UNLa y 

siguiendo un criterio puramente bibliométrico, se realizó una búsqueda en 

Scopus, un sistema de indexación internacional prestigioso y con una gran 

apertura a publicaciones de nuestra región (la Revista Salud Colectiva de la 

UNLa está indexada en esta base de datos). Scopus reporta 183 publicaciones 

de investigadores afiliados a la UNLa, lo que representa una proporción 

significativa (en torno al 20%) de las que figuran en el IA para el periodo 2012-

2015. Este dato haría pensar que la producción de la UNLa, aunque escasa, está 

razonablemente bien calificada. Sin embargo, no resulta sencillo hacer juicios 

definitivos ya que, por un lado, las cifras del IA podrían estar subregistrando la 

producción de la Universidad y, por otro, existe la posibilidad de que haya en 

Scopus publicaciones de investigadores de la UNLa que no consignaron su 

afiliación institucional. Esta posibilidad aparece como probable considerando 

que el IA menciona que: “Es un punto a tener en cuenta en la discusión sobre la 

múltiple filiación de gran parte de nuestros docentes y el resultado de su 

producción” (p. 75). Cotejando cifras de diversas fuentes, aparece como 

necesario que la UNLa mejore el sistema de registro de la producción de sus 

investigadores. 
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Artículos 1 3 5 7 5 12 7 7 8 16 12 17 9 11 9 

Total 2 3 6 9 5 12 10 14 16 23 17 24 18 15 9 

 

TABLA 3. PUBLICACIONES FILIADAS EN LA UNLA. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DE SCOPUS. 

. 

La información proporcionada por Scopus muestra que 

aproximadamente la mitad de las publicaciones (89 de 183) están en idioma 

inglés. Las clasificadas en el área de salud dan cuenta de más de la mitad de las 

que figuran allí3, pero debe agregarse que la mayoría de las publicaciones que 

se consignan como de ciencias sociales son también de medicina, así como 

buen número de las que figuran en otras categorías. Hay, además, una cantidad 

significativa de publicaciones en el área de informática concentradas en 

ponencias en conferencias. No obstante, resulta evidente que la investigación 

en el área de la salud explica en mayor medida la presencia de publicaciones 

indexadas de la UNLa. 

Las revistas en las que publican los investigadores de la UNLa son 

diversas, aunque —como ya se dijo— concentradas en el área de salud. Dentro 

del área, la Revista Salud Colectiva (de la Universidad) publicó 40 artículos de 

investigadores propios. Fuera de esta revista, la dispersión es importante, siendo 

los títulos más recurrentes Cadernos de Saude Publica y Ciencia e Saude 

Coletiva, revistas brasileñas entre las que se distribuyen 15 artículos de 

investigadores de la UNLa. 

Las publicaciones registradas en Scopus, según esta fuente, recibieron 

555 citas, 253 de las cuales corresponden a los 15 artículos con diez o más citas; 

esto muestra un grado importante de concentración. Los artículos más citados 

fueron publicados en las revistas Journal of Urban Health, American Journal of 

Public Health y Health Affairs, mostrando nuevamente el liderazgo del área de 

investigación y la ventaja en materia de impacto que publicar en revistas 

internacionales significa. Las dos revistas brasileñas mencionadas, la Revista 

                                                      
3
 De manera consistente, una búsqueda en la base PubMed con la frase “Universidad Nacional 

de Lanús” recupera 67 publicaciones. 
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Panamericana de la Salud, Food Chemistry, Information Systems, Critical 

Sociology y Latin American Perspectives figuran también entre los medios que 

publicaron los artículos con diez o más citas. En suma, solo unas pocas revistas 

explican una buena parte de las citas, siendo sus autores un grupo aún más 

reducido de investigadores. 

La búsqueda de publicaciones de la UNLa en Scopus permite también 

extraer algunas conclusiones. Los autores registrados en esta base con afiliación 

UNLa son 64 (solo 34 aparecen en la lista de investigadores actuales y es 

probable que el resto haya dejado la Universidad) y dan cuenta de 302 

publicaciones4. Por un lado, aparecen unos pocos autores con un número 

elevado de publicaciones, particularmente en las áreas de salud, agricultura 

(alimentos), matemática y computación: solo seis investigadores son 

responsables por 191 publicaciones, es decir, casi las dos terceras partes del 

total. Por otro lado, se verifica un grupo elevado de investigadores con algunas 

publicaciones (entre una y siete), concentradas en el área de medicina, con 76 

publicaciones asociadas. Resulta evidente, entonces, que la UNLa cuenta con un 

grupo muy reducido de investigadores con producción de gran relevancia 

internacional (seis de 64 autores produjeron más del 60% de las publicaciones 

indexadas en Scopus). Y también, que la Universidad posee su núcleo colectivo 

más sólido de investigación en el área de salud. 

Tomando en cuenta ahora solamente a los investigadores que 

actualmente están afiliados a la UNLa según la última información brindada al 

CEE, las publicaciones registradas en Scopus pueden clasificarse por instituto de 

pertenencia y grado académico alcanzado por los investigadores (Tabla 4).  
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4
 En rigor, son 183 publicaciones, pero al sumar las correspondientes a cada investigador se 

llega a 302 porque la autoría es múltiple en la mayoría de los casos, correspondiendo a varios 

autores de un mismo artículo de la UNLa. 
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Instituto de Cultura y 

Comunicación 
6 — 2 3 — 11 0,09 

Instituto de Justicia y 

Derechos Humanos 
6 4 — 4 — 14 0,41 

Instituto de 

Problemas 

Nacionales 

6 — — 1 — 7 0,06 

Instituto de 

Producción, 

Economía y Trabajo 

66 1 1 — 3 71 0,62 

Instituto de Salud 

Colectiva 
69 5 — 1 — 75 1,34 

Total 153 10 3 9 3 178 0,40 

TABLA 4. PUBLICACIONES EN SCOPUS SEGÚN MÁXIMO TÍTULO ALCANZADO POR LOS AUTORES. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL IA Y SCOPUS. 

 

Dos institutos (el de Salud Colectiva y el de Producción, Economía y 

Trabajo) responden por más del 80% de las publicaciones indexadas. Más del 

85% de los autores de estas publicaciones tiene titulación de doctorado. 

Finalmente, la relación entre el número de publicaciones indexadas y el de 

investigadores de cada instituto es muy dispar: los institutos de Salud Colectiva, 

de Producción, Economía y Trabajo, y de Justicia y Derechos Humanos —

aunque con diferencias— muestran las mayores tasas de publicación en Scopus; 

en cambio, los institutos de Problemas Nacionales y de Cultura y Comunicación 

se ubican muy por detrás.  
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En relación con la Revista Salud Colectiva, publicada por la UNLa, debe 

señalarse que tiene un perfil académico muy específico que cumple con 

estándares internacionales para publicaciones científicas. En particular, está 

indexada en Scopus y, si bien no ocupa posiciones de privilegio, aparece en una 

posición respetable en el tercer cuartil. En materia de citas, la Revista ha logrado 

un impacto razonable, claramente en aumento de acuerdo con los reportes de 

Scopus y la base del Social Science Citation Index. 

En suma, la UNLa debería: estimular en general a sus investigadores para 

que publiquen mayor cantidad de artículos y capítulos de libros; incentivar a 

quienes no publican a que lo hagan en revistas con indexación internacional; y 

buscar en general la emulación de las mejores prácticas que se verifican en 

algunas áreas. 

El CEE, considerando la misión y objetivos de la UNLa, ha debatido y 

reflexionado acerca de si debe medirse su producción científica solamente a 

través de indicadores bibliométricos de la corriente central de la ciencia (por 

ejemplo, con estándares del CONICET). Como resultado de ese intercambio, el 

Comité sugiere construir indicadores no bibliométricos que puedan dar cuenta 

de la actividad científica de la Universidad en relación con sus objetivos 

volcados a atención de colectivos locales o regionales. De este modo, podrían 

relevarse otros resultados, además de las publicaciones en inglés en revistas de 

corriente principal. 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I+D Y SUS PRODUCTOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Concepto generalizado de docentes 

investigadores. 

 Financiamiento de proyectos propios de 

forma amplia y en categorías 

diferenciadas. 

 Proyectos DIVT para vinculación con el 

medio social y productivo, estableciendo 

relaciones con los actores y generando 

proyectos con demandantes específicos. 

 Crecimiento de las investigaciones 

aplicadas con transferencia, y de 

certificaciones y consejerías 

 Baja visibilidad de investigadores 

individuales y equipos de investigación, 

así como de su producción. 

 Institutos voluminosos y heterogéneos, 

con desempeños dispares en materia de 

I+D. 

 En general, escasa publicación de 

artículos, capítulos y libros, en particular, 

en medios con indexación internacional. 

 Sistemas de información con escaso 

detalle y poco consistentes. 
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tecnológicas.   Algunos posgrados con escasas 

conexiones con equipos de investigación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Continuar la línea de Proyectos B o de iniciación a la investigación, con la restricción de 

que sus responsables busquen la categorización y titulación de posgrado para luego 

presentarse en una categoría superior. 

 Propiciar el acceso a fuentes externas de financiamiento de proyectos de I+D, tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional. 

 Crear incentivos o exigencias para la publicación de los resultados de investigación en 

medios con referato, y promover la publicación en medios indexados. 

 Desarrollar un sistema de registro y difusión de las publicaciones de los docentes 

investigadores con mayor cantidad de información. 

 Mejorar la web institucional de forma de poder acceder con facilidad a los equipos de 

investigación y su producción. 

 Diseñar un conjunto de indicadores innovadores de producción científica acorde con la 

misión y los objetivos de la Institución. 
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9. Evaluación de la articulación de la función I+D 

con el resto de las funciones de la Universidad 

 

 

La propuesta de carreras de posgrado y seminarios forma parte del Plan 

Estratégico de la UNLa. Esas carreras son consideradas principalmente como 

unidades de docencia e investigación. Del IA se desprende que, entre los 

requisitos de la CONEAU para acreditar una carrera, se cuenta presentar 

proyectos de investigación acreditados, integrados por docentes, que 

contribuyan a la formación académica de alumnos a través de trabajos finales 

de licenciatura. Actualmente, la Universidad dicta 12 especializaciones, 11 

maestrías y cinco doctorados, cuyas tasas de egresos son 67%, 29% y 4% 

respectivamente. Cabe señalar que la mayoría de los títulos de posgrado son 

del área de salud comunitaria. Para desempeñarse como docente de posgrado, 

es requisito tener título del mismo o superior nivel educativo que la carrera en 

que se va a trabajar; además, debe acreditarse desempeño y trayectoria docente 

y como investigador en la temática a dictar.  

Entrevistados por los evaluadores externos, los docentes investigadores 

sostuvieron que la articulación de la función I+D con la docencia de grado es 

muy alta, si bien identificaban como un punto a mejorar la falta de relación 

entre los contenidos de los planes de estudios y los temas de investigación. Un 

dato para resaltar es que la mayoría no tenía una opinión formada con respecto 

a esa misma relación en el caso de las carreras de posgrado, una preocupación 

manifestada por la SCyT en la fase de visita. 

De acuerdo con el IA, la cantidad de docentes investigadores que 

participan en proyectos de investigación y dictan clases de posgrado se 

mantuvo casi constante (en promedio, unos 138 entre 2011 y 2015). Sin 

embargo, el análisis proporcional con respecto a los docentes investigadores 

incorporados durante el mismo período, se observa que su número descendió 

significativamente de 69% a 37%.  

Los 447 docentes investigadores destinan un total de 124.335 horas 

anuales a I+D, es decir, un promedio de 5,3 horas semanales dedicadas a la 

función por docente. Si se discrimina por dedicación, el mayor porcentaje (37%) 
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corresponde a las semiexclusivas, mientras que las dedicaciones simples y 

exclusivas justifican alrededor del 30% cada una. 

La UNLa presta servicios a terceros a través de la Red de Vinculación 

Tecnológica de las Universidades Nacionales Argentinas (RedVITEC). Además, ha 

firmado convenios de asistencia a terceros con empresas, organizaciones y 

organismos públicos, entre otros. Actualmente, la Universidad está ejecutando 

convenios de transferencia, tanto de asesoramiento a cooperativas de trabajo 

como con la Cámara de Diputados de la Nación. La Licenciatura en Gestión 

Ambiental, por su parte, participa activamente en el asesoramiento destinado a 

evitar o minimizar impactos ambientales negativos. 

Asimismo, la Dirección de Innovación y Vinculación Tecnológica de la 

SCyT lleva a cabo el Programa de “Fortalecimiento y desarrollo de incubadora 

de emprendimientos de la UNLa”. Las actividades de interés consisten en asistir 

a emprendedores para la formulación de proyectos de I+D orientados a la 

demanda local. De lo discutido por los miembros del CEE y autoridades de la 

UNLa, surgió la conveniencia de crear una UVT, que podría estar dentro de la 

órbita de la SCyT y centralizar todas las actividades de asesoramiento al sector 

privado sobre formulación de proyectos y fomento de la innovación que 

involucre I+D. 

El 50% de los consultados manifestó realizar tareas de transferencia, 

destinadas mayoritariamente al ámbito académico (charlas, cursos, talleres, 

entre otros) y, en un menor grado, al sector productivo. Numerosos proyectos 

de transferencia impulsados por la DIVT se encuentran aprobados, financiados y 

en ejecución. Además, en el marco de la Incubadora se llevan adelante diversas 

capacitaciones dirigidas a la comunidad en general y, en especial, a los 

emprendedores de la economía social. Cabe destacar la definición y el 

desarrollo de políticas de propiedad intelectual, principalmente, la elaboración 

de una normativa que regule dicha actividad.  
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EVALUACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL RESTO DE LAS FUNCIONES DE LA 

UNIVERSIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La actividad de investigación se 

valora como una función 

estrechamente relacionada con la 

docencia de grado. 

 Fuerte inserción en el área de 

influencia a través del 

asesoramiento a organismos 

ejecutivos y legislativos. 

 La Licenciatura en Gestión 

Ambiental participa activamente en 

el asesoramiento destinado a evitar 

o minimizar impactos ambientales 

negativos. 

 Insuficiente número de doctores entre los 

docentes investigadores (la mayoría tiene título 

de especialista o magíster). 

 Desconocimiento por parte de los docentes 

investigadores de la articulación entre las 

carreras de posgrado y los proyectos de 

investigación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Reforzar el área de posgrado mediante una mayor relación con los docentes 

investigadores a través de los proyectos de investigación. 

 Incrementar la relación entre las carreras de posgrado y la función I+D. 

 Generar incentivos a la participación de los docentes investigadores en proyectos que 

involucren horizontalmente a más de una unidad académica. 

 Reforzar la difusión de los resultados finales de los proyectos de investigación. 

 Promover la creación de una UVT. 

 Diseñar desde la SCyT una estrategia de comunicación interna mediante una metodología 

participativa, que integre a todos los docentes investigadores de la UNLa y facilite 

prospectivamente la articulación de los equipos de trabajo de las distintas carreras. 

 Aumentar los proyectos inter y transdisciplinarios para reforzar el perfil de I+D orientado a 

problemas propio de la UNLa. 
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10. Evaluación de la relación de la función I+D 

con el contexto regional, nacional e internacional 

 

 

La UNLa está transitando una estrategia innovadora en la función de I+D. 

Su articulación con los componentes del SNCTI se percibe diversa. Según se 

expresa en el IA, la decisión de fortalecer la función es reciente y se ha 

desarrollado en un contexto nacional y regional de desfinanciación de la ciencia 

y la tecnología. 

Se registran diversas políticas de relacionamiento entre grupos de 

investigación de la Universidad con investigadores de instituciones académicas 

nacionales y extranjeras a través de proyectos de cooperación financiados por 

programas marco, entre otros, el Programa Nacional de la SPU, los Proyectos de 

Investigación Orientada (PIO) del CONICET, el Programa Nacional de Tecnología 

e Innovación Social, y el Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 

(PDTS) de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. La Universidad mantiene, además, convenios internacionales con 

centros y universidades de Austria, Brasil, China, Colombia, Cuba, Francia, 

México, Nicaragua y Venezuela. 

A su vez, la UNLa conformó consorcios y programas conjuntos de 

investigación con empresas (entre las que se destacan las de tecnología de 

alimentos) y otras modalidades de trabajo conjunto con organismos del SNCTI, 

por ejemplo, para la implementación de investigaciones vinculadas con el 

escalamiento de productos y estudios epidemiológicos como el Proyecto de 

Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica (D-TEC) “Gestión y 

Epidemiología: tecnologías blandas para la transferencia e innovación de 

capacidades de gestión/gobierno personales e institucionales de organizaciones 

públicas del campo sociosanitario” del ISCo. La Universidad ha mantenido 

proyectos de investigación mediante convenios con otros organismos 

nacionales e internacionales, entre los que se cuentan la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación Argentina, la Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y la Confederación Nacional 

de Cooperativas de Trabajo (CNCT). 
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En relación con las redes de cooperación académica internacional, se 

registra un marcado contraste en el desarrollo de departamentos, institutos y 

centros de investigación respecto de la función de I+D. Los sistemas de 

relacionamiento no están sistematizados suficientemente. No obstante, existe 

una fuerte vinculación con el contexto internacional en algunas problemáticas 

(por ejemplo, en las acciones del ISCo y del Instituto de Derechos Humanos) 

mientras que cobra relevancia la actividad con el contexto local y regional de 

algunos institutos de investigación (como el de Alimentos y el ISCo). 

La visión para la función I+D parece clara, pero las metodologías de 

instrumentación estarían en una etapa de construcción. Cada departamento, 

instituto y centro debería analizar y explicitar su aporte específico a la 

generación y a la capitalización de la experiencia en producción científica inter, 

multi y transdisciplinar de la UNLa. 

Los vínculos con el sector productivo y con las instancias de gobierno 

local son el nodo articulador de la misión de la Universidad. Sin embargo, los 

mecanismos institucionales para relevar las necesidades y los requerimientos 

locales se reducen en algunas áreas a instancias de recepción de demandas o a 

experiencias puntuales. Una investigación enactiva en comunicación permitiría 

acompañar la función de I+D diferenciándola de las consultorías profesionales y 

articulando los distintos niveles en acciones integradas. 

Con respecto a la relación actual de la función I+D con el contexto 

regional, no puede negarse la existencia de un importante esfuerzo por parte de 

la UNLa en forjar y fortalecer vínculos con la comunidad y las empresas locales. 

Los vínculos establecidos con la Cámara Empresaria de Lanús representan un 

indicador positivo de ese esfuerzo. Sin embargo, esto parece algo puntual y 

aislado, pues carece de acciones más sistemáticas para promover nuevas formas 

de transferencia de conocimiento de la Universidad hacia la comunidad local. 

La literatura internacional muestra que las grandes empresas que tienen 

problemas tecnológicos más complejos buscan universidades con mejor 

desempeño académico. Además, las universidades vinculadas a las 

especializaciones regionales son más capaces de afrontar los problemas locales. 

En otras palabras, las pymes "viajan" menos para encontrar soluciones 

tecnológicas. Eso se traduce en oportunidades para la adopción de estrategias y 

mecanismos de actuación junto a la comunidad local, con efectos muy positivos 

sobre las formas de transferencia de conocimiento de la Universidad hacia las 

empresas, de modo de reforzar los vínculos con el contexto regional y local. 
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Debería promoverse la atracción de más profesores y pasantes de 

procedencia regional, integrándolos previamente a las problemáticas que se 

abordan en proyectos de investigación en curso. 

Las actividades de difusión y comunicación en algunas áreas son 

puntuales y desarticuladas. Los productos y espacios de comunicación no están 

integrados a una estrategia de comunicación de la UNLa. 

Pese a que la planta de docentes investigadores de la Universidad cuenta 

con personal calificado en diseño y comunicación, y a que existen espacios 

exitosos (el CICyT “Abremate”, el Festival Escalatrónica, el Atlas Histórico de 

América Latina y el Caribe, entre otros), los medios utilizados en comunicación 

digital y su integración con los proyectos de investigación son insuficientes. La 

página web y otros sistemas digitales deberían rediseñarse para integrarlos en 

una estrategia de la UNLa que contemple objetivos relacionales específicos de 

investigación en estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

Las publicaciones científicas no están siempre articuladas en series que 

acompañen los lineamientos de la política de ciencia y tecnología sino que 

responden en muchos casos a la estricta difusión de los resultados de proyectos 

de investigación por separado. 

La reciente creación del Laboratorio Ambiental concretiza un espacio 

interdisciplinario que permite experimentar medidas socioambientales alineadas 

con las normas nacionales e internacionales, y analizar la inserción de la 

Universidad en su ámbito territorial contemplando su impacto ambiental. 

 

EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Convenios vigentes en los tres niveles 

(regional, nacional e internacional). 

 Ausencia de una estrategia de comunicación 

para la función que integre los tres niveles. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Promover un sistema de investigación más convergente con la misión de la Universidad 

(“priorizar la articulación y cooperación entre los distintos productores del saber 

transformar la información en conocimiento y, en su tarea hermenéutica y axiológica, 

atender las problemáticas sociales”) que contemple: 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

 

 

 

50 
 

 Implementar desde la SCyT un sistema integrado de investigación participativa que 

permita mejorar la articulación estratégica de las acciones entre los distintos actores en los 

niveles regional, nacional e internacional; y 

 Fortalecer metodológicamente a los equipos de investigación para la incorporación de 

nuevas metodologías, instrumental, técnicas y procedimientos innovadores de trabajo inter 

y transdisciplinario que potencien su vinculación y relacionamiento como líderes de una 

I+D innovadora. 
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11. Gestión de la función I+D dentro de los 

institutos de investigación dependientes de la 

Universidad 

 

El desarrollo institucional de la UNLa privilegió en sus comienzos la 

docencia, alcanzando en esa tarea un importante grado de estructuración y 

quedando relegadas la investigación y la producción de conocimientos. Durante 

la última década, para impulsar la función I+D, se crearon varios institutos 

relacionados con diferentes campos del conocimiento y se identificaron líneas 

prioritarias de investigación para cada uno de ellos. En este marco se crearon el 

Instituto del Trabajo en 2009 (que cambió posteriormente su denominación por 

la de IPET), el ISCo (2011), el IPN y el ICC (ambos en 2014) y el IJDH (2017). Estas 

iniciativas ponen de manifiesto el compromiso asumido por la Universidad para 

fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación.  

En el presente capítulo, el CEE analiza cada uno de los institutos, centros 

y laboratorios de la UNLa, señalando las fortalezas y debilidades observadas, y 

sugiriendo posibles líneas de mejoramiento. 

 

 

Instituto de Cultura y Comunicación (ICC) 

El Instituto fue creado en 2014 como Instituto de Cultura y renombrado en 2017 

como Instituto de Cultura y Comunicación. La misión para el Instituto, así como 

sus objetivos, están en un proceso de definición y concreción vinculado a la 

reciente formalización de la figura de los institutos en la UNLa, los que podrían 

verse potenciados por la incorporación de metodologías actualizadas de 

investigación participativa para proyectos científicos inter y transdisciplinares. 

No ha habido modificación del Estatuto de la Universidad en materia de 

las responsabilidades de los Departamentos sobre la docencia y la investigación. 

Sin embargo, parece claro que se necesita introducir cambios a fin de recoger 

las implicaciones de la nueva institucionalidad de los institutos de investigación 

de la UNLa. Por lo demás, no queda clara la responsabilidad de los posgrados 

respecto de la función I+D y su vinculación con el Instituto. 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

 

 

 

52 
 

En los documentos ofrecidos al CEE, no se explicita la diferencia entre la 

investigación sociocultural y los criterios de cientificidad propios de una 

investigación que aborde problemas en el área de cultura y comunicación. 

Se observa la necesidad de aumentar las cargas horarias dedicadas a la 

investigación. El personal parece sobrecargado en las funciones docente y 

administrativa, restando menos de un tercio de las dedicaciones para la función 

I+D. Esta situación —que se encontró también en otros institutos— habla de la 

conveniencia de protocolizar un sistema de carrera para los docentes 

investigadores. 

En cuanto a las líneas de investigación que propone el Instituto, en 

términos generales, sería útil estudiar las condiciones de factibilidad. 

Ya que su actividad de I+D no resulta necesariamente en productos 

bibliométricos, el ICC debería definir y articular con la SCyT formas de llevar 

adelante investigaciones culturales y sociales, con los correspondientes 

indicadores de medida que den cuenta desde su aporte específico de “una 

ciencia socialmente comprometida y con función social” tal como se plantea en 

los documentos de la UNLa. Al mismo tiempo, en una estrategia paralela, se 

sugiere fomentar la producción de resultados que respondan a las métricas 

dominantes en los sistemas de financiamiento externo. 

La producción del Instituto no aborda todos los sectores; se requiere 

consolidar la vinculación de la Universidad con el medio social y productivo, a 

escala local y regional mediante acciones específicas. 

Las tecnologías digitales disponibles son mínimas. No se especifica el 

aporte diferencial de la comunicación como disciplina en las matrices de datos 

de los proyectos de investigación del ICC. La información disponible en la 

documentación aparece solo asociada a la función cooperación o a la 

transferencia, y no a la función investigación propiamente comunicacional. Por 

lo demás, falta comunicación con otros institutos de la UNLa.  
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EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y COMUNICACIÓN (ICC) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Proyectos de cooperación sostenidos en 

el tiempo con distintos organismos 

extranjeros, en particular, de América 

Latina. 

 Dispersión en las acciones; falta de 

articulación en los proyectos de 

investigación. 

 Débil articulación interdisciplinar. 

 Ausencia de una estrategia de 

comunicación del ICC que integre 

acciones, proyectos, programas y 

políticas de mediano y largo plazo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento. Ampliar la base tecnológica para que 

permita aprovechar dispositivos de comunicación digital integrados a la función I+D del 

Instituto. 

 Definir indicadores de cantidad y calidad de la investigación para cada disciplina o campo 

de estudio del Instituto. 

 Establecer de manera coordinada la asignación de horas dedicadas a los proyectos de 

investigación. 

 Implementar una estrategia de comunicación enactiva que acompañe la función de I+D 

del Instituto diferenciándola de las intervenciones con incidencia puntual. 

 Diseñar espacios sistemáticos de formación de investigadores nóveles en los que se 

explicite el aporte del Instituto a la función para que todos los investigadores integrantes 

de proyectos de I+D diferencien, identifiquen e incorporen ejes teórico metodológicos 

actualizados en torno a la investigación de las disputas por la creación de sentido. 

 Proveer matrices de datos de investigación estandarizados que incluyan el registro 

sistemático de las transformaciones operadas en los territorios con perspectiva 

estratégica mediante la implementación de investigación participativa del tipo 

Investigación Enactiva en Comunicación y estudios relacionales inter y transdisciplinarios 

de CTS. 

 Desarrollar más iniciativas de publicaciones digitales inter-institutos. 

 

Instituto de Justicia y Derechos Humanos (IJDH) 

El Instituto de Justicia y Derechos Humanos “Eduardo Luis Duhalde” (IJDH) fue 

creado en marzo de 2017 por la Resolución del CS Nº 013/2017 a partir de su 

precedente, el Centro de Derechos Humanos, cuyo origen se remonta a 1997 

cuando la Universidad fue creada. El IJDH desarrolla la investigación en la 

materia a través de diversos ejes temáticos que incluyen entre otros: Migración; 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); Acceso a la Justicia; 
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Violencia Institucional; Políticas Públicas; Género; y Memoria. El Instituto se 

destaca, más allá de la investigación, por su fuerte compromiso y vinculación 

con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y 

su cooperación con el medio en la materia. 

La información recibida no permite saber cuántos proyectos lleva 

adelante el IJDH. Pueden identificarse cinco grupos temáticos con la integración 

estable de 25 investigadores, además de una becaria de la UNLa y dos becarios 

doctorales del CONICET. Por su parte, en la planilla de docentes investigadores 

proporcionada por la SCyT figuran 35 investigadores vinculados al IJDH, aunque 

allí no aparecen dos investigadores integrantes de grupos temáticos y otros seis 

figuran como vinculados a otros institutos. Más allá de estas inconsistencias, el 

IJDH se presenta como un grupo no muy numeroso de investigadores 

integrados a equipos estables de investigación. Estas dos características (la 

cantidad y la subdivisión en grupos estables) favorece los desempeños en I+D. 

La creación del Instituto permitió la diversificación de temas de investigación al 

comenzar a articular las líneas de trabajo en equipos interdisciplinarios 

enfocados a la incidencia5. 

De acuerdo con la planilla de docentes investigadores proporcionada por 

la SCyT, seis investigadores tienen título de doctorado, otros seis de maestría y 

tres de especialización. Por lo tanto, el nivel de formación del personal dedicado 

a la función de I+D es limitado, ya que solo algo más del 40% cuenta con 

alguna formación de posgrado; no obstante, cabe señalar que este valor está en 

la media del conjunto de la UNLa.  

En la página web del IJDH (más amigable e informativa que el formato 

estándar de la UNLa), aparecen algunas publicaciones, entre ellas 13 artículos y 

12 libros, además de tres volúmenes de una serie llamada “Cuadernos de 

Trabajo”. En apariencia, se prioriza las publicaciones en forma de libro, 

fundamentalmente a través de la propia Universidad, aunque también hay 

algunos libros publicados en Brasil.  

Por otra parte, la información obtenida en Scopus muestra que la tasa de 

publicaciones por investigador del IJDH incluidas en esa base de datos está en 

el promedio de la UNLa (0,4 publicaciones por docente investigador). Como 

ocurre en los demás institutos, las publicaciones corresponden a un pequeño 

                                                      
5
 Por ejemplo, en Políticas Públicas, la evaluación de casos desde una perspectiva de derechos 

tendiente a un sistema integrado nacional de políticas públicas, motivó que se convocara a 

investigadores de la UNLa para trabajar en un proyecto de ley sobre el tema. 
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grupo de investigadores (en este caso, cinco) y casi la mitad de ellas (seis de 14) 

a una misma investigadora del Departamento de Salud Comunitaria. Con 

independencia del volumen de la producción académica del IJDH —que no 

puede calificarse como escasa—, debería incentivarse la publicación en medios 

internacionales para favorecer su impacto y visibilidad.  

El IJDH parece articular de muy buena forma la tarea de investigación con 

la docencia a través de diversos programas en los niveles de grado y posgrado. 

Asimismo, sus tareas no están solo vinculadas a la enseñanza y las publicaciones 

académicas, sino que tienen un fuerte compromiso con la promoción de los 

derechos humanos, buscando incidir en materia de políticas públicas. 

Durante la visita realizada por el CEE, se constató que no existe un 

espacio físico suficiente para la actividad presencial de los docentes 

investigadores y que se está adecuando el espacio con esa finalidad. Aunque 

todavía no se han puesto en práctica, está prevista la realización de instancias 

de intercambio entre los docentes investigadores bajo la modalidad de 

seminarios, los que favorecerán la interacción entre los equipos de 

investigación. La reunión de los evaluadores externos con investigadores del 

IJDH tuvo una alta asistencia y mostró en términos generales que la creación del 

Instituto ha tenido impactos positivos en su actividad, jerarquizando la 

investigación, facilitando el acceso a recursos y a vínculos con instituciones del 

exterior, y proveyendo un espacio para investigadores de otros ámbitos. En 

suma, el IJDH parece haberse constituido en un ámbito adecuado para 

favorecer sinergias positivas entre equipos de investigación que permitan 

potenciar acumulaciones y trayectorias desarrolladas por sus investigadores. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (IJDH) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Instituto creado a partir de una extensa 

trayectoria en la materia. 

 Existencia de equipos interdisciplinarios 

enfocados a la incidencia. 

 Incorporación de dos becarios 

doctorales del CONICET. 

 Baja proporción de investigadores con 

formación y título de posgrado. 

 No hay tradición de investigación 

interdisciplinar. 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

 

 

 

56 
 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fomentar, a través de posibles incentivos, la titulación superior de los investigadores y su 

categorización. 

 Protocolizar el registro del problema científico interdisciplinar para el Instituto desde una 

perspectiva de derechos humanos centrada en la incidencia. 

 Sistematizar el registro de la incidencia como producto científico. 

 Mejorar los circuitos administrativos entre las secretarías para clarificar y acortar los 

trámites. 

 Promover, a través de incentivos, la publicación de resultados de investigación en medios 

de mayor exigencia e impacto internacional. 

 Dar mayor visibilidad a los productos científicos exitosos como, por ejemplo, la aplicación 

“Sistema de Alerta ante Detenidos por la Policía”. 

 

Instituto de Problemas Nacionales (IPN) 

Fue creado el 21 de marzo de 2014 mediante la Resolución del CS Nº 027/14. 

Sus propósitos son “alentar y consolidar el desarrollo de investigaciones 

científicas que contribuyan al conocimiento del país y de la escena internacional 

que lo enmarca, que examinen y pongan al día cuestiones sustanciales de la 

realidad social y política nacional, que fortalezcan las posibilidades de 

transformación de la sociedad, y que apuntalen y profundicen la democracia”. 

Se trata de un instituto que se enfoca de forma genérica en la 

investigación en ciencias sociales. De acuerdo con sus líneas prioritarias, aparece 

un acento en la ciencia política (política internacional, latinoamericana y 

argentina), además de temas de defensa, seguridad ciudadana, derechos 

humanos y justicia6 que admiten enfoques interdisciplinarios de las ciencias 

sociales. Sin embargo, revisando las convocatorias Amílcar Herrera y Oscar 

Varsavsky de 2017, se destaca la presencia de cuestiones educativas en 11 de 18 

proyectos aprobados, mientras que en las convocatorias de 2018 sobresale la 

cuestión ambiental en cuatro de diez proyectos. De acuerdo con información 

presentada por el IPN, al momento de la evaluación externa, había 34 proyectos 

en marcha, incluidos otros seis que contaban con financiamiento externo 

(PICTO, PIO y PDTS). En este sentido, el potencial del Instituto para captar 

recursos externos parece limitado, aun cuando la información financiera 

                                                      
6
 Desde su creación en 2017, los temas de justicia y derechos humanos pasaron a la órbita del 

IJDH. 
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proporcionada al CEE muestra que la mayor parte de los recursos de los últimos 

dos años proviene de esas fuentes (67% en 2017 y 90% en 2018). 

El IPN cuenta con 159 docentes investigadores según información 

presentada por el Instituto, aunque en la planilla recibida de la SCyT figuran 

1387. De acuerdo con esta última fuente, 22 tienen título de doctorado, 18 de 

maestría y 18 una especialización. Por lo tanto, el nivel de formación del 

personal docente investigador es limitado, si consideramos que solo algo más 

del 40% cuenta con alguna formación de posgrado, aunque este valor está en la 

media del conjunto de la UNLa.  

La información recibida de la Universidad no permite cuantificar la 

producción de los investigadores del Instituto. No obstante, de acuerdo con 

Scopus, la tasa de publicaciones es la menor de toda la UNLa (0,06 

publicaciones por docente investigador). Esta limitación resulta aún mayor si 

consideramos que cinco de las siete publicaciones reportadas en esa base de 

datos corresponden a una misma investigadora vinculada también al ISCo. 

Independientemente de la productividad del IPN, la información recogida 

sugiere la necesidad de fortalecer las capacidades de producir conocimiento del 

conjunto de la dotación.  

Durante la visita del CEE se constató la carencia de un espacio físico 

adecuado para la actividad presencial de los docentes investigadores, aunque se 

está acondicionando un entrepiso con esa finalidad. De todos modos, la 

superficie destinada no alcanzaría para albergar a la mayoría de los 

investigadores del IPN. Se verificó también cierta inconformidad con el diseño 

institucional, que lleva a que el Instituto en particular sea muy voluminoso, 

heterogéneo y no facilite la actividad de I+D. El IPN prácticamente no desarrolla 

actividades académicas propias y muchos de sus investigadores ni siquiera se 

conocen entre sí.  

En las reuniones con investigadores se detectó una baja participación en 

redes internacionales y el reclamo de que las tareas de enseñanza absorben 

excesivamente su tiempo. En términos generales, el Instituto no se ha 

constituido en un ámbito adecuado para favorecer sinergias positivas entre 

equipos de investigación que permitan potenciar acumulaciones y trayectorias 

desarrolladas por sus integrantes. 

                                                      
7
 Se constatan nuevamente inconsistencias en la información cuando el IPN informa en total 

siete encargados de proyecto (cinco que no están en la planilla de la SCyT y dos que esta 

Secretaría incluye en la nómina de otros institutos). 
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EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE PROBLEMAS NACIONALES (IPN) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Líneas de investigación en educación y 

ambiente. 

 Incorporación de becaria doctoral 

CONICET-UNLa. 

 Instituto de dimensiones excesivas. 

 La mayoría de sus integrantes no ha 

recibido formación ni ha alcanzado 

título de posgrado. 

 Escasa interacción entre los miembros 

del IPN. 

 Baja visibilidad de la producción 

científica. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Evaluar la generación de unidades de menor volumen dentro del instituto en función de 

líneas temáticas y equipos estables de investigación. 

 Incentivar la titulación superior de los investigadores y su categorización. 

 Promover a través de incentivos la publicación de los resultados de investigación en 

medios reconocidos con referato. 

 Construir indicadores propios de producción científica atendiendo a los objetivos 

institucionales. 

 

Instituto de Producción, Economía y Trabajo (IPET) 

Este instituto, que estuvo radicado en Rectorado hasta 2016, depende 

actualmente de la SCyT. La responsabilidad principal del IPET es tanto potenciar 

las funciones de investigación sobre los temas específicos del trabajo como 

desarrollar consultorías, prestación de servicios externos, detección de 

necesidades actuales y futuras de la sociedad en su conjunto, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la región y del país, articulando y desarrollando 

actividades en el ámbito académico y técnico profesional, e involucrando 

siempre a las partes interesadas. 

El IPET tiene como objetivo la generación de conocimiento en el ámbito 

de los procesos de la producción y el trabajo en la sociedad, como así también 

el estudio y las propuestas de políticas de desarrollo económico orientadas en 

el marco de un proyecto nacional. La dimensión territorial de sus actividades 

debe contemplar los fenómenos a nivel local, provincial y nacional, en el marco 

conceptual y político de la integración latinoamericana. Sus funciones, bien 

definidas, son: 
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 contribuir a la investigación, el análisis y la cooperación con los actores 

sociales; la labor del Instituto constituye un aporte del ámbito académico a 

la construcción social de alternativas de política en la búsqueda de un 

"modelo de sustitución de importaciones de ideas"; 

 aportar y contribuir en su área de trabajo mediante la elaboración de 

estudios y propuestas, como así también ofertando formación y asesorías, y 

promoviendo espacios de encuentro en sus materias; 

 intervenir sobre mecanismos, metodologías, instancias, materias y formas de 

diálogo entre los actores económicos, laborales, sociales y políticos de la 

UNLa; 

 interpelar al quehacer académico dentro y más allá de sus responsabilidades 

educativas permanentes; ya que comparte el compromiso de la Universidad 

con el desarrollo económico y social del territorio y del país, el IPET debe 

identificar diversas formas posibles para realizar sus contribuciones desde 

sus institutos académicos. 

El Instituto se vincula con toda la Universidad. Los proyectos son el 

núcleo de articulación con las carreras que dicta. Además, el IPET complementa 

la articulación con otros niveles educativos; así —por ejemplo— el Instituto 

tiene bajo su responsabilidad el CICyT “Abremate”, un espacio de compromiso 

social con la comunidad nacional a través de la divulgación científica en 

espacios de interacción. Por otra parte, el IPET está ligado a la promoción y 

coordinación con la Asociación de Dirigentes de Empresas de Lanús, 

reconociendo de este modo la importancia de que los investigadores se 

vinculen con el contexto institucional y aprendan de la actividad productiva a la 

que deben atender.  

Al igual que los demás institutos, las líneas prioritarias del IPET fueron 

aprobadas por el CS en la UNLa (Resolución Nº 113/14): gestión y desarrollo del 

sistema de transporte; desarrollo del turismo; desarrollos informáticos; gestión 

de la producción e innovación tecnológica; producción alimentaria; gestión 

ambiental y urbana; y economía y trabajo.  

Después de varios años de funcionamiento, se observa —como se señaló 

más arriba— que se requiere modificar el Estatuto porque la investigación 

continúa siendo hasta el presente una función de los departamentos, situación 

que genera una clara contradicción que dificulta el dictado de normas 

operativas inequívocas. En la actualidad, los proyectos son consensuados entre 
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los institutos y los departamentos; es necesario que el procedimiento a aplicar 

sea formalizado modificando la resolución mencionada.  

De igual manera, si bien la resolución citada asigna la supervisión de los 

laboratorios a los institutos, habría que hacer la corrección correspondiente. En 

relación con este punto, sería útil considerar la posibilidad de separar los 

laboratorios docentes de los laboratorios de investigación a fin de prever 

eventuales conflictos e incompatibilidades de uso. Asimismo, podría ser 

conveniente también uniformar el criterio de radicación de los posgrados, pues 

en algunos casos (el ISCo, por ejemplo) forman parte de los institutos y, en 

otros, de los departamentos.  

Hay ocho proyectos vigentes en 2019 en los que participan 

investigadores externos, personal técnico, becarios, adscriptos y alumnos. En el 

listado facilitado al CEE el 3 de junio del mismo año, se consignan —entre 

otros— 18 docentes investigadores con maestría y 15 doctores. No resultó 

posible identificar la cantidad de profesores con dedicación exclusiva o menores 

vinculados al IPET. Sin embargo, en entrevista con su Director, se planteó la 

existencia de un problema con las asignaciones horarias: al parecer, una 

resolución del Rectorado limita el número de horas para los proyectos de 

investigación, lo cual generaría incongruencias que sería preciso resolver. En 

cuanto a las becas, son pocas y con un estipendio bajo. 

El CEE no recibió información sobre publicaciones, difusión y divulgación 

científica. Sin embargo, a partir de una búsqueda en Scopus, pudo observar que 

el Instituto tiene una tasa de publicación mayor a la media de la UNLa (0,6 

publicaciones por investigador) aunque concentrada en dos investigadores, 

quienes son autores de 61 de las 71 publicaciones totales. 

En la reunión sostenida con un grupo de docentes investigadores, 

estudiantes y funcionarios, los evaluadores externos recogieron un conjunto 

variado de opiniones y comentarios. En algunos casos, estos sugerían una 

insuficiente familiaridad con la tramitología para la investigación en la 

Universidad; en otros, enfatizaban cierta falta de orientación en la presentación 

de proyectos y/o de los resultados finales, y retroalimentación insuficiente de 

parte de la Universidad. En general, los participantes de ese encuentro 

consideraron útil que los proyectos dejasen de depender de los departamentos 

y estuvieran asociados a los institutos.  

Los entrevistados indicaron que hay más reuniones periódicas 

organizadas desde el Instituto y que eso les permite conocer los proyectos de 
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sus colegas del IPET. Si bien los encuentros presenciales fueron valorados como 

un mecanismo que ayuda mucho a la labor de los investigadores, se estima que 

sería muy positivo avanzar en un formato digital a partir de la plataforma de la 

Universidad. Manifestaron también su satisfacción con la implementación del 

Banco de Datos para postular becarios y adscriptos. Se recomendó, además, el 

establecimiento de líneas de investigación para consolidar los recursos 

humanos, como sucede en el caso de otros programas. Al parecer, si bien la 

figura del programa existe en la Universidad, no ha podido institucionalizarse. 

Se planteó, por último, enfatizar el papel del tecnólogo, además del rol del 

doctor, aunque no se cuenta con una definición clara de la figura. 

Es importante considerar que algunos proyectos del Instituto están 

vinculados con iniciativas empresarias locales por medio de la cooperación con 

la Asociación de Dirigentes de Empresa de Lanús, con programas en el área de 

la producción textil, de fabricación industrial de cerámica, transportes 

ferroviarios y alimentos. Dos líneas de investigación se destacan: la de 

producción alimentaria, y la de gestión y desarrollo del sistema de transporte. 

La primera tiene programas de transferencia de conocimientos al sector 

empresarial por medio —sobre todo— del desarrollo de nuevos productos. Tres 

programas están actualmente en marcha (dos convenios y un proceso de 

transferencia de tecnología). En relación con la línea de gestión y desarrollo del 

sistema de transporte, la creación de la Tecnicatura y de la Licenciatura en 

Tecnologías Ferroviarias resulta de especial relevancia, toda vez que asumen el 

desafío de desarrollar actividades académicas en esta materia, aunque se nota la 

ausencia de la infraestructura universitaria adecuada. Se prevé fortalecer la 

infraestructura y el equipamiento (por ejemplo, instalando allí simuladores 

ferroviarios).  

Por otra parte, se ha avanzado en la agenda de investigación de 

alimentos. La mayor parte de los investigadores conformó una línea de 

investigación sobre Producción Alimentaria en 2016, con tres programas que 

atienden distintos tipos de objetivos. Consiguieron escalar en una planta piloto 

de productos cárnicos y piensan en la transferencia, pero la Universidad hace 

muy lento el proceso y las donaciones. Según se señala, una forma frecuente de 

conseguir clientes en las carreras con más trayectoria es a través de los 

estudiantes que trabajan en empresas. En otros casos, los investigadores son 

convocados a partir de contactos establecidos en congresos. Una iniciativa muy 

importante del laboratorio de producción de alimentos de la UNLa permite 

trasladar un producto de escala de laboratorio a escala industrial. Por lo demás, 
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los investigadores trabajan también en optimización de procesos, brindan 

capacitaciones al Municipio de Lanús y hacen transferencia en las áreas de 

control de alimentos. 

Recientemente se comenzó a hacer investigación aplicada en desarrollos 

informáticos, enfrentando así un problema de infraestructura y tecnología que 

no permiten ingresar y competir en convocatorias. 

Un investigador CONICET-UNLa comentó que trajo a la Universidad un 

proyecto del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y que le costó mucho 

conseguir una pyme con la cual trabajar, debiendo para lograrlo dedicar entre 

ocho y diez horas diarias al proyecto. Conviene subrayar que los fondos 

sectoriales constituyen un instrumento central para la implementación de una 

nueva generación de políticas tendientes a fortalecer la vinculación entre el 

sector científico y tecnológico con el sector socioproductivo, y contribuir a la 

solución de problemas sociales y económicos. El eje conceptual y operativo de 

los fondos sectoriales está dado por las plataformas tecnológicas, las cuales 

suministran el marco propicio para la reunión de actores públicos y privados, 

quienes en conjunto definen los cursos de acción deseables y factibles que 

dependen de la I+D+i para concretar los objetivos de crecimiento, 

competitividad y sustentabilidad de corto, mediano y largo plazo de su sector 

de incumbencia.  

En la línea de economía y trabajo, la transferencia aparece cada vez más 

como un desafío que demanda crecientemente visualizar otros aspectos. En el 

encuentro del CEE con los miembros del IPET, se planteó que la idea de 

programa no fuera quizás suficientemente flexible y que, tal vez, sería preciso 

migrar hacia la idea de “sistema de proyectos”. 

EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y TRABAJO (IPET) 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 Interdisciplinariedad en las actividades 

del Instituto. 

 Fuerte vinculación productiva con la 

comunidad, que se evidencia en 

proyectos de investigación en 

cooperación con las empresas locales. 

 Existencia de una (pequeña, pero 

importante) estructura de laboratorios 

para soporte de las actividades y los 

proyectos de investigación y de 

 Baja calificación académica del personal 

docente y de los investigadores. 

 Bajo número de docentes investigadores. 

 No se dispone de indicadores sobre 

producción científica (artículos en 

revistas nacionales e internacionales). 

 El registro de patentes por los 

conocimientos generados en el Instituto 

no es una práctica instalada. 
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vinculación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fortalecer la formación de los docentes investigadores por medio de estímulos a la 

capacitación académica, especialmente en el nivel doctoral.  

 Crear mecanismos de estímulo al establecimiento de proyectos conjuntos con otras 

instituciones argentinas y del exterior. 

 Fortalecer los vínculos de los programas locales del IPET con la comunidad empresarial 

por medio de incentivos para los investigadores de la UNLa. 

 Fortalecer el sistema de producción de indicadores de producción científica (por ejemplo, 

publicación de artículos en revistas con sistema de revisión por pares) y tecnológica 

(registro de patentes y transferencia de tecnologías); diseñar indicadores propios de 

producción científica no convencional. 

 Mejorar la articulación con la SCyT a fin de desarrollar un conjunto de indicadores de la 

función I+D del Instituto, cualquiera sea la dependencia docente de sus investigadores. 

 

Instituto Salud Colectiva (ISCo) 

Creado mediante Resolución del CS Nº 76/2011, el ISCo funciona desde 

entonces en el edificio construido para albergarlo. Dependió directamente del 

Rectorado de la UNLa hasta 2016, cuando pasó a la órbita de la SCyT.  

El Instituto surgió como resultado de un proceso cuyo origen se 

remonta a las últimas décadas del siglo XX y que encuentra un hito en su 

desarrollo en 1996, cuando la UNLa comenzó a dictar la Maestría en 

Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud (su fundador, el Dr. Leonardo 

Werthein, da nombre hoy al edificio del Instituto). El ISCo es actualmente una 

unidad asociada al CONICET. Asimismo, es centro asociado a la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CICBA) en el marco 

del convenio entre la Universidad y la Comisión para la colaboración y 

cooperación en proyectos de investigación, desarrollo y transferencia, la 

elaboración de programas de investigación y desarrollo, la formación de 

recursos humanos y la organización de reuniones científicas y de actualización 

en temas de interés común suscripto en 2017.  

La misión del Instituto es generar y difundir saberes, conocimientos y 

metodologías sobre el Proceso Salud-Enfermedad-Atención-Cuidado (PSEAC) 

en beneficio de los colectivos sociales y partiendo de sus problemas. La política 

del ISCo está guiada por numerosas funciones y actividades definidas 

expresamente:  
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 producir conocimientos a partir del desarrollo de investigaciones en los ejes 

de epidemiología; planificación; políticas y gestión; y ciencias sociales y 

salud;  

 producir conocimiento desde un Observatorio de Morbimortalidad nacional 

con análisis espacial; 

 mantener la memoria del movimiento social en salud de la Argentina y 

América Latina a través del Centro de Documentación “Pensar en Salud” 

(CEDOPS), recogiendo y difundiendo esa información a partir de entrevistas, 

la recuperación de documentos y galerías de imágenes; 

 desarrollar la Revista Salud Colectiva, una publicación periódica de alta 

jerarquía en la comunidad científica nacional e internacional; 

 asesorar y/o capacitar a organizaciones nacionales, provinciales y 

municipales del campo de la salud; 

 construir conocimiento para instituciones públicas nacionales, provinciales, 

municipales e internacionales basado en investigaciones enfocadas en los 

ejes conceptuales de la salud colectiva; 

 colaborar en la formulación de políticas públicas del campo de la salud 

colectiva; 

 colaborar con organismos gubernamentales, sociedades científicas y 

organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con la salud 

colectiva; 

 diseminar en la sociedad información sobre salud colectiva a través de los 

medios de comunicación escritos, hablados y virtuales, y mediante la 

presencia en eventos científicos. 

El Instituto aborda grandes áreas temáticas con líneas propias de 

investigación: desigualdades sociosanitarias; salud urbana; alimentación; y 

trabajo, organización, gestión y gobierno. Sobre esta base, se definen núcleos 

de investigación que dan sentido a los centros de estudios especializados del 

ISCo, entre otros:  

 el Centro Latinoamericano sobre Violencia y Salud (CLAVES), que con un 

abordaje interdisciplinario busca producir y difundir conocimientos sobre el 

problema de las violencias y contribuir a la discusión de políticas; 

 el espacio Trabajo, Organización, Gestión y Gobierno (TOGG), que centra su 

labor en esas dimensiones clave de la acción en el campo sociosanitario;  
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 el Centro de Documentación “Pensar en Salud” (CEDOPS), que se propone 

recuperar, clasificar y dar acceso público (sobre todo, a investigadores) a un 

importante acervo documental vinculado principalmente a la recuperación 

del movimiento de la Medicina Social Latinoamericana y la Salud Colectiva; y 

 los Atlas de Mortalidad, elaborados desde el Observatorio a fin de describir y 

representar espacialmente mediante mapas los fenómenos de mortalidad y 

morbilidad según causas y su tendencia, realizando análisis epidemiológicos 

espacio temporales de los problemas de salud de la población.  

En cuanto a su estructura organizativa, el ISCo cuenta con un Director (el 

Dr. Hugo Spinelli, fundador del instituto), un Consejo Consultivo integrado por 

16 expertos nacionales e internacionales, y —según la web institucional— un 

cuerpo de 24 docentes investigadores en diversas áreas (epidemiología, ciencias 

sociales, y planificación, gestión y políticas de salud). 

En la entrevista de los evaluadores externos con el Director del Instituto, 

se informó que había 15 docentes investigadores de dedicación exclusiva y un 

total de 30 personas vinculadas al ISCo. Sin embargo, dado que la dependencia 

de los docentes investigadores es de distintos departamentos que componen la 

UNLa, la información suministrada en 2019 sobre docentes investigadores 

según estudios alcanzados vincula al Instituto un total de 65 docentes 

investigadores formados. 

Cabe mencionar la situación particular de los docentes investigadores, 

quienes dependen del Departamento de Salud Comunitaria y están 

relacionados con la Licenciatura en Enfermería. Durante la entrevista con el CEE, 

expresaron no disponer de espacio físico dentro del Instituto, ni de estímulo 

para la investigación. Otros docentes investigadores dependientes de los 

departamentos de Humanidades y Artes, y de Planificación y Políticas Públicas, 

están radicados en el ISCo y mantienen una escasa participación en las 

actividades de investigación desarrolladas por el instituto. 

Una fortaleza del ISCo son las actividades de difusión del conocimiento. 

Un capítulo aparte merece la Revista Salud Colectiva, que lidera desde el año 

2005 el campo de las publicaciones periódicas en salud pública; se trata de una 

prestigiosa revista científica de acceso abierto, indizada en buscadores 

internacionales y que integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas de 

Argentina del Centro Argentino de Información Científica Tecnológica (CAICYT) 

del CONICET. La revista tiene como misión difundir artículos originales e 

inéditos en español que contribuyan al estudio del PSEAC. Está disponible a 
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través del sistema del libre acceso con índice de impacto H-5 de 9 (fuente: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_hcore&venue=ygATMFYJy3M

J.2017&hl=en). 

El Instituto dispone también de una colección de libros editados desde 

1993, los cuales se exponen a modo de catálogo en la web pero sin acceso para 

su descarga. Resulta destacable la colección de “Cuadernos del ISCo”, con la 

edición de libros clave con acceso abierto sobre el pensamiento crítico en salud. 

A la fecha se visualizan tres ejemplares de importantes autores del campo 

sanitario. 

La actividad de divulgación del Instituto se compone de notas 

periodísticas y entrevistas en distintos medios gráficos, así como videos 

documentales para televisión e incluso redes sociales. Se destaca también la 

amplia videoteca con numeroso material audiovisual disponible en su página 

web. 

Los Simposios de Salud Colectiva organizados por el ISCo son instancias 

de formación, discusión e interacción de la comunidad académica, trabajadores 

de la salud y público interesado sobre diferentes ejes temáticos. Los simposios 

desarrollados hasta ahora trabajaron en: Urbanización y Salud; Asbesto y 

mesotelioma en las Américas; Violencia obstétrica; y Big Data en Salud. 

Los artículos científicos y otras publicaciones producidas por las 

investigaciones realizadas en el ISCo (muchos de los cuales están publicados en 

revistas internacionales) se encuentran disponibles en la web dentro de cada 

área problemática o centro de investigación desagregados en: Desigualdades 

sociosanitarias; CLAVES; Programa Alimentos, Nutrición, Epidemiología y 

Sociedad (PANES); Teorías y Objetos en Epidemiología; Salud urbana; Atlas de 

Mortalidad; CEDOPS; y TOGG. La producción científica articula algunas tesis de 

maestrías y doctorado con proyectos de investigación. Sin embargo, no todos 

los informes de investigación están disponibles como tales y, según se recogió 

en la entrevista con el Director, el Instituto entiende que es responsabilidad 

de la SCyT dar visibilidad a dichos informes. Por lo demás, la desagregación de 

las publicaciones por áreas o centros dificulta la visibilidad de la producción 

científica global del ISCo. 

En relación con la formación académica, el ISCo ofrece un doctorado, una 

maestría y dos especializaciones: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_hcore&venue=ygATMFYJy3MJ.2017&hl=en
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_hcore&venue=ygATMFYJy3MJ.2017&hl=en
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 Doctorado en Salud Colectiva. Se encuentra acreditado ante la CONEAU y 

categorizado como Bn (Resolución N° 333/2017). El título tiene validez 

nacional otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación (Resolución 

Nº 1698/13). 

 Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. Está acreditada 

ante la CONEAU y categorizada como A (Resolución N° 334/17). En la 

primera convocatoria ante la CONEAU fue categorizada como Bn, por 

Resolución Nº 610/99, y, en la segunda como B por Resolución Nº 543/08. 

 Especialización Multiprofesional en Gestión de Servicios de Salud. Fue 

reconocida por la Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en 

Servicios de Salud del ex Ministerio de Salud de la Nación según Nota Nº 

530/13. Además, fue acreditada y categorizada B por la CONEAU (Resolución 

Nº 121/14). 

 Especialización en Epidemiología. Acreditada y categorizada A por la 

CONEAU (Resolución Nº 204/14), tiene reconocimiento oficial y validez 

nacional otorgada por el ex Ministerio de Educación de la Nación 

(Resolución Nº 1903/16). 

Con respecto al presupuesto del ISCo, la mayor parte proviene de la 

UNLa. La Universidad sostiene a los investigadores de tiempo completo, quienes 

realizan investigaciones con y sin financiamiento. El Instituto suele postularse a 

financiamiento externo. En la actualidad, tienen un PIO del CONICET en 

ejecución y, a nivel internacional, financiamiento del Fogarty Grant para el 

proyecto colaborativo entre el Instituto, la Universidad de Michigan y el Instituto 

de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) de Guatemala. El proyecto 

“Construyendo ciudades más saludables, equitativas y ambientalmente 

sostenibles: lecciones de América Latina” fue financiado también externamente 

por el Wellcome Trust “Our Planet, Our Health” Award. Además, conviene 

destacar actividades y publicaciones financiadas por la Organización 

Panamericana de la Salud. Con el objetivo de fortalecer su posición nacional e 

internacional, el Instituto mantiene una fuerte participación en redes 

interinstitucionales y del mundo. 
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EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD COLECTIVA (ISCO) 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 Instituto de prestigio nacional e 

internacional en temáticas relacionadas 

con la investigación en salud pública.  

 Financiamiento interno de la UNLa y 

externo de organismos nacionales e 

internacionales. 

 Gran número de docentes investigadores 

de diversos campos del conocimiento. 

 La Revista Salud Colectiva se destaca 

como un medio científico de impacto. 

 Se fomenta la articulación de las tesis de 

maestría y doctorado con los proyectos 

de investigación con o sin 

financiamiento. 

 A pesar de la gran producción científica 

del Instituto, no se cuenta con 

indicadores propios que puedan dar 

cuenta clara de ella. 

 No se dispone de estudios de impacto de 

la investigación realizada en la institución 

en el marco de políticas públicas 

sanitarias, aun cuando varios de sus 

trabajos —a decir por sus 

investigadores— fueron insumo para 

leyes y/o programas de salud. 

 No están disponibles los informes finales 

de todos los proyectos de investigación 

realizados en el ISCo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Mejorar la articulación con la SCyT para desarrollar un conjunto de indicadores de la 

función I+D del instituto, cualquiera sea la dependencia docente de sus investigadores. 

 Fortalecer aún más la función de I+D mediante las siguientes acciones: 

 crear un sistema de estímulo a la formación de investigadores; 

 fortalecer los vínculos del Instituto con instituciones nacionales y, sobre todo, 

internacionales de investigación; y 

 promover el intercambio de investigadores del Instituto con otras instituciones del área. 

 Crear mecanismos de estímulo al establecimiento de proyectos conjuntos con otras 

instituciones argentinas y del exterior. 

 Diversificar los fondos de apoyo presupuestario del instituto, aprovechando las redes y 

los convenios nacionales e internacionales actuales y/o que puedan concretarse. 

 

Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología “Abremate” 

La SCyT coordina tres áreas relacionadas con la función I+D: la Dirección de 

Investigación; la Dirección de Innovación y Vinculación Tecnológica; y el Centro 

Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) “Abremate”. 

De acuerdo con el IA, al aprobarse el Plan Estratégico de Ciencia y 

Técnica (Resolución del CS Nº 2215/10), se planteó entre los objetivos 

operacionales del CICyT “Abremate”:  
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 desarrollar propuestas de recorridos didácticos en el espacio de “Abremate”, 

vinculadas a diferentes núcleos curriculares de las carreras de la UNLa y a 

diversas etapas de la formación de los estudiantes;  

 incrementar los proyectos de investigación originados en “Abremate” 

integrándolos con núcleos de investigación de los departamentos; y  

 propiciar la consolidación de “Abremate” como instrumento en la enseñanza 

de la ciencia y la tecnología de los espacios curriculares de la UNLa.  

La creación de un CICyT constituye un puente que estrecha la relación 

entre ciencia, educación y divulgación; por lo tanto, puede concebirse como una 

institución permanente al servicio de la sociedad y la educación. En el Centro, 

los visitantes pueden interactuar con diferentes módulos y, desde la recreación, 

adquirir conocimiento, despertándose eventualmente entre ellos las vocaciones 

científico técnicas. Con este fin, el CICyT promueve la participación de 

estudiantes, docentes y público en general en un espacio de dimensiones 

generosas y mantenido en buenas condiciones. Al respecto, el IA consigna que 

el 62% de los encuestados para su elaboración consideró acertada la promoción 

de la ciencia y la tecnología mediante “Abremate”, mientras que un 

considerable 20% no tenía opinión formada sobre el tema.  

La presencia institucional de “Abremate” en su entorno geográfico es 

destacable y altamente significativo: el 58% de los visitantes del año 2018 

provino de los alrededores de la UNLa, siendo el 68% de estos estudiantes de 

escuelas primarias.  

En el CICyT se desarrollan proyectos de investigación, distinguiéndose 

uno del área de creación de software cuyo objeto es registrar la permanencia de 

los visitantes frente a cada módulo. Cabe señalar que se dispone aún de espacio 

para alojar otros proyectos e iniciativas de interés. 

En el marco de las actividades que se desarrollan a través de la Dirección 

de Innovación y Vinculación Tecnológica, se resalta la identificación de líneas de 

financiamiento. En tal sentido, puede mencionarse el proyecto “Ciencia en 

acción”, cuyo objetivo es la actualización tecnológica de “Abremate” para su 

incorporación al circuito turístico de la provincia de Buenos Aires.  
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EVALUACIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CICYT) “ABREMATE” 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Estrecha relación entre las tareas 

académicas y de investigación con el 

CICyT. 

 Fuerte presencia e inserción con 

establecimientos educativos de la región. 

 Escasa difusión y conocimiento del 

Centro entre los miembros de la UNLa.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Persistir en acciones que aumenten la visibilidad del Centro hacia la comunidad 

universitaria propia, procurando la participación de un mayor número de docentes 

investigadores y estudiantes. 

 Profundizar las iniciativas y los programas de comunicación y divulgación científica en las 

escuelas primarias y medias, y en la comunidad circundante. 

 

Escuela de Oficios Felipe Vallese 

En 2017, se dio inicio a la Escuela de Oficios Felipe Vallese como centro de 

formación profesional (Resolución Nº 113/17). En 2018, la Escuela atendió a 

1.500 estudiantes en distintas actividades y dictó cursos a 1.080 alumnos en el 

marco de cursos del Convenio de Asistencia Técnica celebrado con el ex 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

Los evaluadores externos tuvieron oportunidad de visitar talleres 

organizados en torno a seis ejes de actividad (entre estos, fibra óptica, 

carpintería, jardinería y mecánica de motos) y una sala de taller con equipos de 

panadería (en proceso de instalación) que se está pensando para mujeres. Las 

instalaciones son muy buenas y destacan en la región, con capacidad para 

absorber una cantidad aún mayor de participantes. 

Como una forma concreta de identificar la demanda del entorno, se han 

firmado convenios específicos para actividades de formación ocupacional con el 

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, la Unión Obrera de 

la Construcción de la República Argentina, la Asociación de Industriales 

Metalúrgicos de la República Argentina y la Fundación SES (acrónimo de 

sostenibilidad, educación y solidaridad). La cantidad de cursos y actividades 

revela el interés y la permeabilidad de la Universidad a su área de influencia, una 

cualidad que tal vez podría optimizarse. 

 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

 

 

 

71 
 

 

EVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE OFICIOS FELIPE VALLESE  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Excelente infraestructura edilicia para la 

actividad de talleres. 

 Captación de estudiantes relativamente 

baja respecto de la infraestructura 

disponible. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Articular con programas ministeriales y de diversas fuerzas asociativas de la región 

circundante, generando acciones para el mejoramiento ocupacional en ciclos de 

actividades cortas. 

 

Laboratorios de la UNLa 

Como se indicó, los laboratorios que se emplean en I+D son compartidos con 

las actividades docentes. En la documentación institucional se mencionan los 

siguientes: Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Arquitecturas 

Complejas; Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Aseguramiento de 

Calidad de Software; Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Espacios 

Virtuales de Trabajo; Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Ingeniería del 

Software; Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Explotación 

de Información; Laboratorio De Investigación y Desarrollo en Sistemas 

Industriales; Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Sistemas de 

Inteligencia Artificial; Laboratorio Universitario de Información Geográfica; 

Laboratorio de Prácticas Alimentarias; Laboratorio de Epidemiología; 

Laboratorio de Microbiología; y Laboratorio de Fabricación Digital. Sin embargo, 

estos espacios no fueron incluidos en la agenda de la visita, ni surgieron como 

tema en las reuniones mantenidas por el CEE.  

Los laboratorios presentan distintas trayectorias institucionales. Algunos 

son de reciente creación; otros ya están consolidados en su aporte a la función 

I+D+ y otros tienen asignaciones para ampliaciones o futuras construcciones. A 

continuación, se describen brevemente los laboratorios visitados por los 

evaluadores externos.  

 Laboratorio de Productos Cárnicos. De reciente instalación, dispone de 

equipamiento de última generación destinado a desarrollar procesos 

productivos a pequeña escala. El laboratorio busca contribuir a la formación 
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que brinda la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, al 

diseño y desarrollo de productos innovadores, y a la optimización de 

procesos para mejorar la calidad nutricional de productos cárnicos. Cuenta 

con personal calificado. 

 Laboratorio Oscar Varsavsky. El Laboratorio Oscar Varsavsky ha sido 

creado para brindar formación a profesionales, desarrollar investigación en 

el área de alimentos y proporcionar asistencia a la comunidad. Como se 

explicó más arriba, comprende tres laboratorios específicos (microbiología; 

físico-química; y fermentaciones industriales). Su planta física se encuentra 

en proceso de adecuación. Cuenta con personal calificado y equipamiento 

adecuado. 

 Laboratorio de Ambiente. Fue creado en 2012 para contribuir a la 

formación de profesionales y generar conocimiento en ciencias básicas y 

aplicadas vinculadas al desarrollo sustentable. Se encuentra en proceso de 

reinstalación en una nueva ubicación. Cuenta con personal calificado y 

equipamiento adecuado. 

 

EVALUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE PRODUCTOS CÁRNICOS, OSCAR VARSAVSKY Y DE AMBIENTE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Infraestructura adecuada para la 

función de I+D en las áreas específicas 

de cada laboratorio. 

 Personal calificado. 

 Aún no hay trayectoria de trabajo de los 

laboratorios, por lo que, aun cuando su 

proyección despierta gran interés, no son 

suficientemente conocidos en el sector 

correspondiente. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Impulsar la integración de nuevos investigadores de distintos institutos y centros. 

 Diseñar una estrategia comunicacional que permita posicionar a los distintos laboratorios 

incluyendo acciones específicas con la industria local, regional y nacional. 

 

Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en 

Diseño Industrial (CDI) 

El Centro fue creado en el entorno de la Licenciatura en Diseño Industrial con 

una fuerte visión transdisciplinar de la inclusión social y de la Universidad como 

motor de sinergias productivas sobre los problemas emergentes. 
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EL CDI es ampliamente reconocido por la comunidad académica por su 

participación en proyectos innovadores de la UNLa. Sin embargo, su integración 

a nuevos proyectos, según pudo relevarse en la fase de visita, se realiza a 

demanda y no está prevista de forma sistemática. 

Parece clara la visión para I+D del Centro, pero las metodologías de 

instrumentación estarían en una etapa de construcción, por lo que parece 

necesario avanzar en definiciones metodológicas participativas, integradas e 

innovadoras. 

La comunicación y el diseño aparecen como línea de investigación 

prioritaria en el programa de fomento y desarrollo de actividades de 

investigación, vinculación y transferencia en el año 2008. No se informa cómo se 

ha avanzado desde ese momento con nuevos componentes respecto de la 

articulación de la comunicación y el diseño en los equipos interdisciplinarios de 

la UNLa vinculados con la función I+D. 

En las matrices de datos de los proyectos de investigación del Centro no 

se especifica —como sí se lo hace con la disciplina diseño industrial— el aporte 

diferencial de la disciplina comunicación vinculada a la innovación. Esto 

resultaría un aporte estratégico en proyectos transdisciplinares de 

investigación-acción participativa (IAP) con todos los actores vinculados a la 

Universidad. La información disponible en la documentación aparece asociada 

principalmente a la función cooperación o a la transferencia y no a la función 

investigación propiamente comunicacional. Así, su futura integración a 

proyectos de I+D podría protocolizarse con el objetivo de consolidar la 

vinculación entre la UNLa y su medio social y productivo a escala regional e 

internacional mediante acciones específicas.  

 

EVALUACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN DISEÑO INDUSTRIAL (CDI) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Claridad en el aporte transdisciplinar del 

Centro al modelo de gestión ampliado 

propuesto para la UNLa. 

 La infraestructura edilicia y el 

equipamiento parecen insuficientes para 

atender a las actividades previstas.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Crear mecanismos de acompañamiento estratégico de I+D para las pymes integrados a 

actividades sistematizadas de cooperación industrial, urbana, social, etc., diferenciadas de 

los servicios prestados por otras instituciones como, por ejemplo, el Instituto Nacional de 
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Tecnología Industrial.  

 Definir indicadores para la medición del prototipado evolutivo de diseños industriales y 

comunicacionales desarrollados en los proyectos de investigación liderados por el Centro. 

 Implementar una estrategia de comunicación enactiva para acompañar la función de I+D 

diferenciándola de las consultorías profesionales. 

 Definir y protocolizar el aporte del Centro a la generación y a la capitalización de la 

experiencia en producción científica, artística y tecnológica inter y transdisciplinar de la 

UNLa. 
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12. Conclusiones y propuestas de líneas de 

mejoramiento 

 

 

Como puede apreciarse, el presente Informe de Evaluación Externa ofrece 

en cada sección sugerencias y recomendaciones para fortalecer la función I+D 

de la UNLa. En muchos casos, estas reflejan que el CEE confirmó las 

observaciones críticas identificadas en el IA presentado en 2016, sus anexos y la 

adenda de 2019. 

Uno de los debates suscitados en el CEE giró en torno a la necesidad de 

tener en cuenta que la UNLa se plantea en su misión y objetivos como una 

universidad comprometida en contribuir al desarrollo en vínculo estrecho con 

su comunidad, atendiendo a las necesidades locales y regionales. Es preciso 

señalar que los estándares para la medición de la I+D muchas veces no se 

adecúan a políticas institucionales innovadoras volcadas al sector social como la 

declarada por la Institución; y si bien los organismos de ciencia y tecnología se 

encuentran en un período de revisión de los indicadores empleados, estos 

siguen siendo correlacionados con la corriente central y, por tanto, privilegiando 

—por ejemplo— la valoración bibliométrica. Por este motivo y sin dejar de lado 

el valor de las publicaciones, el CEE sostiene la necesidad de que la UNLa pueda 

sumar un conjunto de indicadores propios, adecuados a su producción en I+D. 

Aun cuando la Universidad fomenta la interdisciplina, en varios de sus 

documentos normativos sobre la función I+D, se observan dificultades para su 

implementación. Tal vez la generación de espacios comunes facilite la 

investigación trans e interdisciplinaria. 

El CEE es consciente de que algunos cuestionamientos se reiteran en el 

desarrollo del presente Informe de Evaluación Externa. No se trata de una 

característica accidental; por el contrario, responde a que muchos de los 

señalamientos son transversales a las dimensiones analizadas. Por esta razón, se 

consideró de utilidad para su lectura dejar plasmada dicha redundancia. Así, 

según la dimensión analizada, las sugerencias y recomendaciones de este 

Comité son las siguientes. 
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 Respecto del marco institucional de la función I+D 

 Resolver conflictos normativos a fin de asignar claramente la 

responsabilidad por la función I+D y evitar las actuales 

superposiciones entre departamentos e institutos. 

 Elaborar un plan estratégico actualizado para la función I+D con 

metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Centralizar en el marco normativo de la SCyT la información sobre 

gestión y finanzas de la producción científica de la UNLa.  

 Considerar el diseño de manuales de procedimientos para optimizar 

la gestión y articulación de las áreas institucionales.  

 Generar consensos respecto de los avances prospectivos del diseño 

institucional en relación con la función de I+D. Para ello se sugiere 

realizar un diagnóstico institucional en el que cada disciplina o campo 

de estudios especifique su aporte diferencial teórico y metodológico 

al proyecto institucional de “universidad con visión urbana 

comprometida y orientada al abordaje de problemas locales”. 

 Respecto de las políticas y estrategias para la función I+D 

 Potenciar los instrumentos de gestión de la función explicitando en 

las definiciones políticas y estratégicas la noción de ciencia e 

investigación que sostiene el proyecto institucional y el lugar que la 

UNLa busca darle a la I+D en línea con la misión de la Universidad. 

 Definir de manera más clara las prioridades de inversiones en I+D 

respecto de las áreas cubiertas y las de vacancia. 

 Elaborar una política de permanencia de los docentes investigadores 

a fin de fortalecer la dotación de recursos humanos en I+D de la 

UNLa. 

 Promover el grado doctoral entre los investigadores de la UNLa, lo 

que redundará positivamente en la calificación de la institución 

dentro del SNCTI y las posibilidades de acceder a fondos externos. 

 Potenciar el sistema actual de becas para la formación de recursos 

humanos en I+D. 

 Generar un sistema específico de vinculación de la función I+D con 

los posgrados (doctorados, maestrías y especializaciones) que 
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determine metas de mejora articuladas con el Plan Estratégico de 

Ciencia y Técnica de la UNLA. 

 Crear un sistema interno de elaboración de indicadores de la 

producción científica (libros, capítulos de libros, artículos en revistas 

nacionales e internacionales, indexadas y no indexadas) y de la 

producción tecnológica (registro de patentes, desarrollo de nuevos 

productos o procesos, transferencia, licencias de producto o procesos, 

prestación de servicios a pymes). 

 Valorar las acciones en I+D según su impacto eventual sobre el resto 

de las funciones de la Universidad. 

 Elaborar informes e instrumentos análogos relacionados con los 

productos de las actividades de I+D, valorizando la disponibilidad de 

docentes investigadores para desempeñarse como tutores y 

favoreciendo una mejor articulación de la función con el resto de las 

funciones de la Universidad. 

 Diseñar una estrategia de comunicación para la función de I+D. 

 Respecto de la gestión de la función I+D 

 Centralizar la información de la producción científica de la UNLa en la 

SCyT; con este fin, generar un sistema de indicadores de procesos y 

resultados exhaustivo de todas las áreas del conocimiento y vinculado 

a las actividades de transferencia y cooperación de la Universidad. 

 Concursar las direcciones de los institutos con planes de trabajo para 

un período determinado y vinculados al Plan Estratégico de Ciencia y 

Técnica de la Universidad. 

 Establecer estrategias de comunicación interna de la planificación de 

actividades para la función I+D que mejoren el conocimiento de sus 

lineamientos y la interacción entre los actores de la Institución.  

 Fortalecer los recursos humanos para la gestión de la información y la 

generación de indicadores propios de la SCyT. 

 Respecto de los recursos humanos para la función I+D 

 Incrementar el programa de becas, tanto en número, carga horaria y 

estipendios, con especial énfasis en los graduados. 

 Desarrollar una fuerte política de retención de recursos humanos 

formados. 
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 Evaluar la posibilidad de desarrollar una carrera del docente 

investigador de la UNLa. 

 Nuclear en los institutos a todos sus miembros (o en subunidades 

afines) a fin de favorecer el intercambio y enriquecimiento a través de 

talleres de discusión, seminarios y actividades similares. 

 Brindar el apoyo necesario para que todos los docentes 

investigadores accedan al SiDIUN.  

 Consolidar las líneas que demuestren producción de resultados y/o 

formación de recursos humanos, y alentar y afianzar los grupos de 

más reciente formación. 

 Promover la creación de una comisión ad hoc para la asignación de 

categorías equivalentes a las del SiDIUN para fines determinados y 

específicos. 

 Generar instancias de intercambio de los investigadores por áreas e 

interáreas. 

 Respecto de la infraestructura y el equipamiento para la función I+D 

 Ofrecer desde los institutos espacios de encuentro, diálogo, 

construcción de líneas y tradiciones de trabajo comunes a los 

docentes investigadores de la Universidad. 

 Abrir más espacios que fortalezcan el vínculo entre los posgrados y 

los trabajos de investigación, la contención de los becarios y la 

formación de recursos humanos para la investigación. 

 Reforzar y ampliar los niveles de equipamiento en los distintos 

institutos, laboratorios y centros donde se lleva adelante actividad de 

investigación. 

 Explorar la posibilidad de abrir la utilización de los institutos no solo 

para el investigador principal sino también para los investigadores 

radicados allí. 

 Mejorar la conectividad en general y específicamente en relación con 

la actividad de I+D. 

 Respecto de las actividades y los productos de la función I+D 

 Continuar la línea de Proyectos B o de iniciación a la investigación, 

con la restricción de que sus responsables busquen la categorización 
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y titulación de posgrado para luego presentarse en una categoría 

superior. 

 Propiciar el acceso a fuentes externas de financiamiento de proyectos 

de I+D, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

 Crear incentivos o exigencias para la publicación de los resultados de 

investigación en medios con referato, y promover la publicación en 

medios indexados. 

 Desarrollar un sistema de registro y difusión de las publicaciones de 

los docentes investigadores con mayor cantidad de información. 

 Mejorar la web institucional de forma de poder acceder con facilidad 

a los equipos de investigación y su producción. 

 Diseñar un conjunto de indicadores innovadores de producción 

científica acorde con la misión y los objetivos de la Institución. 

 Respecto de la articulación de la función I+D con las demás funciones 

de la Universidad 

 Reforzar el área de posgrado mediante una mayor relación con los 

docentes investigadores a través de los proyectos de investigación. 

 Incrementar la relación entre las carreras de posgrado y la función 

I+D. 

 Generar incentivos a la participación de los docentes investigadores 

en proyectos que involucren horizontalmente a más de una unidad 

académica. 

 Reforzar la difusión de los resultados finales de los proyectos de 

investigación. 

 Promover la creación de una UVT. 

 Diseñar desde la SCyT una estrategia de comunicación interna 

mediante una metodología participativa, que integre a todos los 

docentes investigadores de la UNLa y facilite prospectivamente la 

articulación de los equipos de trabajo de las distintas carreras. 

 Aumentar los proyectos inter y transdisciplinarios para reforzar el 

perfil de I+D orientado a problemas propio de la UNLa. 

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

nacional e internacional 
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 Promover un sistema de investigación más convergente con la misión 

de la Universidad (“priorizar la articulación y cooperación entre los 

distintos productores del saber transformar la información en 

conocimiento y, en su tarea hermenéutica y axiológica, atender las 

problemáticas sociales”) que contemple: 

 Implementar desde la SCyT un sistema integrado de investigación 

participativa que permita mejorar la articulación estratégica de las 

acciones entre los distintos actores en los niveles regional, nacional e 

internacional; y 

 Fortalecer metodológicamente a los equipos de investigación para la 

incorporación de nuevas metodologías, instrumental, técnicas y 

procedimientos innovadores de trabajo inter y transdisciplinario que 

potencien su vinculación y relacionamiento como líderes de una I+D 

innovadora. 

En función de las sugerencias y recomendaciones especificadas, y a modo 

de síntesis final, se estima útil señalar los principales ejes que el CEE considera 

—como resultado de su labor— que el plan de mejoramiento de la función I+D 

de la UNLa debería atender. 

 Resolver los conflictos normativos a fin de asignar claramente la 

responsabilidad por la función I+D y evitar las actuales superposiciones 

entre departamentos e institutos. 

 Elaborar un plan estratégico actualizado para la función I+D con metas a 

corto, mediano y largo plazo.  

 Evaluar la posibilidad de desarrollar una carrera del docente investigador de 

la UNLa. 

 Desarrollar una batería de indicadores de desempeño institucional más 

directamente relacionados con la misión y los objetivos de la Institución, que 

forme parte del universo ya disponible de instrumentos de evaluación, y que 

acompañe de forma más estratégica y ajustada la evolución de la vida 

institucional, el desarrollo de acciones, la corrección de insuficiencias y la 

mayor y mejor valoración de los objetivos planteados. 

 Incrementar el número de doctores comprometidos en la función I+D. 

 Consolidar un sistema de información para su utilización consistente en la 

planificación y el monitoreo por parte de la SCyT a fin de simplificar los 
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procesos de aprobación de las convocatorias y agilizar los trámites 

administrativos requeridos. 

 Optimizar los procesos comunicacionales internos de la UNLa integrando 

estratégicamente la comunicación a la función de I+D con vistas al trabajo 

interdisciplinario que la Universidad se propone. 

 Fomentar el incremento de publicaciones indexadas y/u otro tipo de 

publicaciones de la producción científica; mejorar su visibilidad en la web 

institucional, así como la de los resultados de proyectos de investigación y la 

integración de estos con las áreas de vinculación y cooperación. 

El CEE espera que la presente evaluación signifique una contribución 

adecuada para el diseño de un plan estratégico en ciencia, tecnología e 

innovación que consolide el desarrollo institucional de la Universidad Nacional 

de Lanús. 
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Siglas empleadas 

 

 

CDI Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Diseño Industrial 

CEDOPS Centro de Documentación “Pensar en Salud” 

CEE Comité de Evaluación Externa 

CICyT Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 

CLAVES Centro Latinoamericano sobre Violencia y Salud 

CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CS Consejo Superior 

CTS Ciencia, Tecnología y Sociedad 

DDPyT Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico 

DIVT Dirección de Innovación y Vinculación Tecnológica 

DNOYPI  Dirección Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales 

IA Informe de Autoevaluación 

ICC Instituto de Cultura y Comunicación 

IJDH Instituto de Justicia y Derechos Humanos 

IPET Instituto de Producción, Economía y Trabajo 

IPN Instituto de Problemas Nacionales 

ISCo Instituto de Salud Colectiva 

MECCYT  Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

PDTS Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 

PEI Programa de Evaluación Institucional 

PICTO Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados 

PIO Proyectos de Investigación Orientada  

PSEAC Proceso Salud-Enfermedad-Atención-Cuidado 

SCyT Secretaría de Ciencia y Técnica 

SiDIUN Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios 

SIGEVA Sistema Integral de Gestión y Evaluación 

SNCTI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

SPU Secretaría de Políticas Universitarias 

TOGG Trabajo, Organización, Gestión y Gobierno 

UNLa Universidad Nacional de Lanús 

UVT Unidad de Vinculación Tecnológica  


