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1. Resumen Ejecutivo 

El presente documento fue elaborado por el Comité 

de Evaluación Externa (CEE) sobre la base del Informe de 

Autoevaluación (IA) de la Función de Investigación y 

Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM) y sus anexos, realizados en 2012. A estos 

documentos se agregaron los testimonios recogidos por el 

CEE durante la visita a la Institución, los estatutos de la 

UNSAM, el plan estratégico de la Secretaría de 

Investigación, las presentaciones audiovisuales presentadas 

por directivos durante la visita, folletos de extensión y 

demás materiales, los cuales, en conjunto, permiten tener 

una idea clara del grado de desarrollo de la función I+D+i. 

Este Informe de Evaluación Externa se estructura 

según el modelo propuesto por la Subsecretaría de 

Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) para la 

evaluación de la función I+D+i en las universidades. En 

forma secuencial, se abordan: el marco institucional, las 

políticas y estrategias, la gestión, los recursos humanos, la 

infraestructura y el equipamiento, los productos, la 

articulación ente la función y el entorno, y la gestión en 

cada una de las unidades académicas (incorporadas en la 

sección 11 del presente Informe). Se incluyen también las 

observaciones obtenidas en las reuniones mantenidas con 

becarios, usuarios de los productos I+D+i de los sectores 

público y privado, y los denominados “socios estratégicos 

de la UNSAM”. 

El conjunto de la información relevada y analizada 

por el CEE permite apreciar una importante dinámica de 

producción de conocimiento. El ritmo de crecimiento de la 

Universidad es marcadamente acelerado, sostenido por una 

gestión muy activa a nivel de la Secretaría de Investigación 

(SI) y la Secretaría de Innovación y Transferencia 

Tecnológica (SIyTT) del Rectorado, como así también de las 

correspondientes secretarías de algunas unidades 

académicas (UA). 

La Universidad no tiene plan estratégico vigente, 

pero está en vigor uno de la SI que cubre la función 

específica I+D+i. Con respecto a la gestión de esta función 

en la UNSAM, se observa un dinamismo especial y 

proactivo en las autoridades para generar tareas 

académicas y de investigación y desarrollo, así como 

mecanismos de asociatividad y colaboración con 

instituciones externas. Sin embargo, solo las máximas 

autoridades parecen poseer determinados conocimientos, 

informaciones y capacidad de decisión respecto de los 



 
 

 
 

temas de gestión general y administración de la función 

I+D+i. 

Entre las políticas y estrategias para la función I+D+i 

se atiende a una diversidad que brinda flexibilidad pero no 

la previsibilidad necesaria para la planificación. Entre las UA 

consolidadas y las que se encuentran en ese proceso, se 

observa disparidad en la implementación de políticas y 

estrategias en I+D+i. 

Con respecto a los recursos humanos 

comprometidos con la función I+D+i, es destacable la 

política de captación de personal calificado y grupos 

constituidos de investigación de excelencia. La proporción 

de docentes investigadores es superior a la media de las 

universidades nacionales, lo cual refuerza la percepción del 

compromiso institucional con el cumplimiento de la función 

evaluada. El porcentaje de investigadores y becarios del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) es alto. La planta de investigadores de la 

UNSAM está constituida por tres categorías: 

 un grupo importante que no tiene problemas en 

acceder a fondos concursables externos, incluidos los 

internacionales; 

 un segundo grupo que tiene posibilidades de acceder a 

estos fondos si cuenta con el apoyo adecuado; y 

 un tercer grupo que trabaja en áreas donde es necesario 

promover la formación de recursos humanos con el fin 

de alcanzar una masa crítica, capaz de crecer en 

investigación de primer nivel. 

A nivel de las UA, la realidad en cuanto a 

planificación es heterogénea: en algunos casos existe y es 

muy adecuada, mientras que en otros funciona como 

respuesta a las oportunidades. 

Es necesario elaborar una reglamentación o 

normativa que ordene el funcionamiento de los centros, 

grupos, programas y laboratorios de investigación, regule 

su conducción y establezca mecanismos de coordinación y 

evaluación. Se percibe la necesidad de establecer una 

tipología de organismos de investigación que permita 

ordenar, integrar y promover su desarrollo en las UA en 

condiciones de mejorar su desempeño. La falta de claridad 

en la filiación institucional de los investigadores dificulta su 

identificación en las bases de datos. 

La UNSAM ha desarrollado un agresivo crecimiento 

en materia de infraestructura edilicia. Sin embargo, esta y su 

equipamiento ofrecen realidades dispares según la UA de la 



 
 

 
 

que se trate. Todas tienen dificultades comunes en las 

tareas de mantenimiento, requiriendo planificación y mayor 

atención presupuestaria. Debe consignarse también que la 

Universidad está avanzando en la mejora de políticas de 

seguridad e higiene, aunque es necesario continuar 

fortaleciendo estas líneas especificando prioridades. 

En lo que respecta a la evaluación de las actividades 

en I+D+i y sus productos, si bien la producción científica 

varía según el campo de conocimiento, puede apreciarse 

que la UNSAM está bien posicionada tanto por el lugar que 

ocupa en el ranking internacional como por el número de 

proyectos de investigación acreedores de financiamiento 

externo. La Universidad muestra también una buena base 

de productividad: el 54% de las publicaciones de sus 

investigadores se hace en revistas ubicadas dentro del 

primer cuarto de las de más alto impacto. 

Es importante destacar la intensa actividad de 

transferencia de tecnología desarrollada a través de la SIyTT 

y de las correspondientes secretarías de las UA. Su 

desempeño sugiere que la UNSAM está evolucionando 

hacia una universidad de investigación y emprendedora. La 

UNSAM tiene una considerable cartera de proyectos de 

I+D+i que han permitido asociaciones importantes público-

privadas. La función I+D+i se manifiesta principalmente en 

los grupos de investigación consolidados. 

Finalmente, la UNSAM se destaca por su capacidad 

de vincularse con el medio, tanto a nivel nacional, como 

regional e internacional, realzando que la función I+D+i 

responde a una política definida y explicitada de manera 

recurrente en el IA. 

Sobre la base de las observaciones consignadas en el 

IA, así como del relevamiento y análisis llevado a cabo por 

el CEE (desarrollados en las secciones 2 a 11), el presente 

Informe de Evaluación Externa cierra (sección 12) con un 

conjunto de recomendaciones. Estas buscan contribuir a la 

consolidación de los logros alcanzados, la atención de los 

desafíos detectados y el aprovechamiento constructivo de 

las oportunidades identificadas.  

 

  



 
 

 
 

2. Análisis del desarrollo de la  

evaluación externa 

La UNSAM realizó un proceso sistemático de 

autoevaluación de la función I+D+i respondiendo a un 

diseño convenido con el MinCyT. Si bien el Informe de 

Autoevaluación (IA) y sus Anexos presentan insumos que 

permitieron iniciar la actividad de evaluación externa, 

muestra deficiencias en su elaboración que reducen la 

consistencia entre la información de la evaluación global y 

la de las unidades académicas (UA) y los institutos. 

El CEE observó en el IA predominancia de elementos 

descriptivos por sobre los de reflexión y evaluación. La 

información correspondiente a las UA y los institutos fue de 

calidad diversa. La “fotografía 2012” que brinda el IA no 

corresponde en varias áreas a la realidad observada por el 

CEE durante su visita, encontrándose marcados avances en 

algunos casos. Según información recibida, la encuesta 

realizada en 2013 consultó a representantes de todos los 

estamentos institucionales. El CEE tiene reservas respecto 

del análisis realizado sobre los datos encuestados. 

 

Visita a la UNSAM 

Los miembros del CEE recibieron para su lectura y análisis 

los documentos enviados por el Programa de Evaluación 

Institucional (PEI) relativos a la autoevaluación de la función 

I+D+i de la UNSAM a mediados de octubre de 2014.  

El lunes 17 de noviembre, mantuvieron en 

dependencias del MinCyT la primera reunión grupal con la 

Subsecretaria de Evaluación Institucional, Dra. Cristina 

Cambiaggio, la Directora Nacional de Objetivos y Procesos 

Institucionales, Lic. Laura Martínez Porta, y los miembros del 

Equipo Técnico de la Subsecretaría que participarían de la 

visita a la UNSAM (los magísteres María Salomé Girándola, 

Magalí Haber y Ariel R. Toscano, y la licenciada Daniela 

Marchini. 

Durante ese encuentro, fueron presentados el PEI y 

los objetivos de la evaluación externa. Asimismo, se 

explicaron los lineamientos generales para la visita a la 

UNSAM. Los miembros del CEE analizaron posteriormente, 

en forma conjunta, el IA según las pautas suministradas por 

el MinCyT en la Guía para la evaluación externa de la 

función I+D+i e identificaron información faltante. Al 

mediodía, se incorporaron a la reunión el señor Vicerrector 

de la UNSAM, Dr. Daniel Di Gregorio, el Secretario de 

Investigación, Dr. Aníbal Gattone, la Secretaria de 

Relaciones Institucionales, Dra. Ana Castellani y miembros 



 
 

 
 

de la Comisión de Autoevaluación. El Dr. Di Gregorio realizó 

la presentación institucional de la UNSAM, sus estrategias 

de crecimiento y el proceso de autoevaluación llevado a 

cabo. Por la tarde, el CEE completó el análisis del IA y ajustó 

la agenda a desarrollar. 

La visita de evaluación externa a la Universidad se 

desarrolló en su totalidad en un clima cordial y cooperativo. 

Debe destacarse la hospitalidad recibida. El martes 18 de 

noviembre, durante la mañana, el CEE mantuvo una reunión 

con las autoridades a cargo de la función I+D+i de la 

UNSAM en la sede del Rectorado. Participaron el Secretario 

de Investigación, el Secretario de Innovación y Transferencia 

Tecnológica, la Dirección de Posgrado y la del Consejo 

Doctoral, el señor Vicerrector y miembros de la Comisión de 

Autoevaluación. El intercambio con las autoridades sirvió 

para completar la información sobre la dinámica de las 

funciones a evaluar. 

A continuación, el CEE se reunió con la mayoría de 

los denominados “socios estratégicos” de la UNSAM en la 

sede del decanato de la Escuela de Ciencia y Tecnología. 

Concurrieron representantes de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), el Instituto de Investigaciones 

Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), la Comisión 

Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Fundación 

Argentina de Nanotecnología (FAN) y el Polo Tecnológico 

Miguelete.  

Al mediodía, se realizó un almuerzo con las 

autoridades de la UNSAM: el señor Rector, Dr. Carlos Rafael 

Ruta, el señor Vicerrector y los decanos. El señor Rector 

reflexionó sobre las políticas de gestión de la Universidad y 

su participación en el crecimiento de la Institución. 

Durante la tarde, para comenzar a visitar las UA y los 

institutos, los miembros del CEE se distribuyeron de la 

siguiente manera. 

 Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-

INTECH): Dr. Eduardo Charreau y Dr. Claudio Tenreiro. 

 Instituto de Investigaciones en Ingeniería Ambiental 

(3iA): Dr. Walter Estrada López y Dr. Alberto Vargas. 

 Escuela de Humanidades: Dra. Catalina Wainerman, Dr. 

Juan Manuel Casal Curbelo y Lic. Ricardo Gutiérrez. 

 Escuela de Política y Gobierno (EPyG): Dr. Juan Manuel 

Casal Curbelo y Lic. Ricardo Gutiérrez. 

 Instituto Sabato (IS): Dr. Walter Estrada López, Dr. 

Claudio Tenreiro y Dr. Alberto Vargas. 



 
 

 
 

 Biblioteca Central: Dra. Catalina Wainerman y Dr. 

Eduardo Charreau. 

El mismo martes 18, por la tarde, en la sede del 

decanato de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT), los 

doctores Catalina Wainerman y Eduardo Charreau se 

entrevistaron con el personal administrativo de la Secretaría 

de Investigación (SI) y la Secretaría de Innovación y 

Transferencia Tecnológica (SIyTT), ambas a cargo de la 

gestión de la función I+D+i de la UNSAM, a fin de recoger 

su visión sobre la tarea desarrollada. 

Durante el miércoles 19 de noviembre, las visitas del 

CEE se distribuyeron según el siguiente esquema. 

 TAREA - Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio 

Cultural (IIPC): Dra. Catalina Wainerman y Dr. Juan 

Manuel Casal Curbelo. 

 Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT): Dr. Eduardo 

Charreau, Dr. Walter Estrada López y Dr. Claudio 

Tenreiro. 

 Escuela de Economía y Negocios: Dr. Alberto Vargas y 

Lic. Eduardo Gutiérrez. 

 Instituto de Artes: Dra. Catalina Wainerman, Dr. Juan 

Manuel Casal Curbelo y Lic. Ricardo Gutiérrez. 

 Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el 

Movimiento (ICRyM): Dr. Walter Estrada López y Dr. 

Claudio Tenreiro 

 Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES): Dra.: 

Catalina Wainerman, Dr. Juan Manuel Casal Curbelo y 

Lic. Ricardo Gutiérrez. 

 Instituto de Calidad Industrial (INCALIN): Dr. Eduardo 

Charreau y Dr. Alberto Vargas. 

 Instituto del Transporte (IT): Dr. Eduardo Charreau y Dr. 

Alberto Vargas. 

 Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson (IDB): Dr. 

Claudio Tenreiro y Dr. Walter Estrada López. 

En todas las visitas, luego de una breve presentación 

de la UA o el Instituto —según el caso— y sus actividades, 

se realizó con directivos, investigadores y personal técnico 

un intercambio de opiniones centrado en su participación 

en el proceso de autoevaluación, así como en las fortalezas 

y debilidades detectadas por ellos en el desarrollo de la 

función I+D+i. 

También el miércoles 19, los miembros del CEE se 

reunieron con actores relevantes para la función I+D+i a fin 

de evaluar la articulación entre la UNSAM con los sectores 



 
 

 
 

público y privado, por una parte, y la labor de los becarios 

en la Universidad, por otra. Salvo con estos últimos, las 

reuniones se realizaron con escasos participantes. Para 

estas actividades, los evaluadores externos se distribuyeron 

del siguiente modo. 

 Reunión con usuarios del sector público: Dr. Eduardo 

Charreau y Dr. Alberto Vargas. 

 Reuniones con usuarios del sector privado: Dr. Eduardo 

Charreau, Dr. Claudio Tenreiro y Dr. Alberto Vargas. 

 Reunión con becarios: Dra. Catalina Wainerman, Dr. Juan 

Manuel Casal Curbelo, Dr. Walter Estrada López y Lic. 

Ricardo Gutiérrez. 

El jueves 20 de noviembre, el CEE sesionó durante 

todo el día en la sede del MinCyT con el propósito de 

elaborar las conclusiones preliminares de la visita. La tarea 

continuó por la mañana del viernes 21 y, en horas de la 

tarde, el CEE presentó las principales observaciones 

consolidadas hasta ese momento ante la señora 

Subsecretaria de Evaluación Institucional y su equipo 

técnico, y representantes de la UNSAM. 

  



 
 

 
 

3. Evaluación  

del marco institucional en que se  

desarrolla la función I+D+i 

 

La Universidad Nacional de General San Martin 

(UNSAM) fue creada en 1992 mediante la Ley Nº 24.095. Su 

actividad docente comenzó en 1994 y, en 1999, integró 

como Sede Chascomús al Instituto Tecnológico de 

Chascomús (INTECH), que había sido creado por el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) en 1994. El Campus Miguelete es su sede 

principal y el espacio donde se articula y conforma la 

identidad institucional de la Universidad. 

En diciembre de 2013, la matrícula de posgrado 

registraba 3.127 alumnos distribuidos según el siguiente 

detalle:  

 815 en las 27 carreras de especialización; 

 1.885 en las 27 maestrías; y  

 427 en los 12 doctorados.  

En la actualidad, las áreas contempladas por los 

doctorados son Ciencias Aplicadas, Ciencias Básicas, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades. Estos 

estudios se enfocan en Materiales, Biología Molecular y 

Biotecnología, Física, Química, Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas, Tecnología Nuclear, Astrofísica, Ciencias Políticas, 

Antropología Social, Filosofía, Sociología, Historia y 

Educación. 

La UNSAM tiene una trayectoria de 20 años en la 

implementación de políticas de ciencia y tecnología. Tanto 

en su Estatuto como en los Planes Estratégicos ya 

ejecutados se establecen orientaciones y normativas básicas 

para las actividades de investigación. 

El Estatuto de la UNSAM destaca las actividades 

científicas en los títulos I (“Principios y objetivos”), II 

(“Estructura académica”), III (“Miembros de la comunidad 

universitaria”, en particular, el Capítulo 1 “Docentes e 

investigadores y el Capítulo 3 “Personal no docente”) y VII 

(“Autoevaluación y evaluación externa”). El artículo 4 del 

Título I del Estatuto establece:  

“La Universidad Nacional de General San 

Martin se define como una comunidad de estudio, 

enseñanza, investigación y extensión 

comprometida en la búsqueda universal de la 



 
 

 
 

verdad. Las objetivas fundamentales de la 

universidad son: 

a- Formar científicos, profesionales y 

técnicos, caracterizados por su compromiso con la 

búsqueda de la verdad y con la sociedad de la que 

forman parte. 

b- Promover el desarrollo de la Investigación 

y transferencia de tecnología contribuyendo al 

desarrollo científico tecnológico y cultural de la 

Nación”. 

En el artículo 5, inciso b, del mismo Título, se 

manifiesta que la Universidad mantendrá una relación 

continua con organizaciones científicas. En el Título II, 

artículo 7, punto 3, se menciona que las Escuelas tienen “la 

misión de impulsar la investigación y el desarrollo vinculado 

a su temática”, mientras que el artículo 7 se menciona que 

los institutos son unidades académicas (UA) con fines de 

docencia, investigación y extensión en áreas científicas en 

vinculación con las escuelas. En el Título III, artículo 10, se 

especifica que los investigadores son parte integrante de la 

Comunidad Universitaria. En el Capítulo 1, artículo 18, inciso 

c, se aclara que los docentes de la Universidad tendrán las 

siguientes funciones y obligaciones: “Completar su 

dedicación universitaria a través de la investigación y el 

desarrollo procurando la publicación de los resultados y/o la 

transferencia de tecnología y conocimientos a los medios”. En 

el Capítulo 3, artículo 32, reconoce la existencia de personal 

de apoyo a la investigación integrando el claustro de 

personal no docente. Finalmente, en el Título VII, artículo 

89, se menciona: “La evaluación interna abarcará las 

funciones de: docencia, investigación, extensión y gestión 

institucional”. 

 El Plan Estratégico Institucional 2006-2010 dedica la 

Línea Estratégica II a la investigación y el desarrollo, y la 

Línea Estratégica III a la innovación y la transferencia de 

tecnología. Se presentan allí los objetivos, tareas y metas 

para mejorar las actividades de producción de 

conocimientos definidas por la UNSAM como estrategias 

para el desenvolvimiento de sus capacidades institucionales 

y para el incremento y perfeccionamiento de sus aportes al 

desarrollo científico, humanístico, cultural, social económico 

en sus ámbitos de pertenencia.  

El CEE no tuvo acceso a documentación que acredite 

resultados de seguimiento y/o evaluación del Plan 

Estratégico 2006-2010. Según el Informe de Autoevaluación 

(IA), la UNSAM tiene un plan estratégico pendiente de 

aprobación, en tanto que el Plan Estratégico vigente de la 



 
 

 
 

Secretaría de Investigación (SI) presenta los objetivos y 

estrategias dedicados a fortalecer la función I+D+i. Este 

Plan parecería sustituir al Plan Estratégico de la Universidad 

en lo referente a esa función. 

De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto, la 

Universidad adopta para su organización académica la 

estructura por escuelas, institutos, departamentos y centros 

de estudios. Al momento de esta evaluación externa, 

funcionan cuatro escuelas: la Escuela de Ciencia y 

Tecnología (creada en 1995), la Escuela de Economía y 

Negocios (1995), la Escuela de Humanidades (1999) y la 

Escuela de Política y Gobierno (2001). A estas se suman 11 

institutos: el Instituto Sábato (creado en 1993, de 

dependencia compartida con la Comisión Nacional de 

Energía Atómica), el Instituto de Calidad Industrial (1996, de 

dependencia compartida con el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial), el Instituto de Altos Estudios Sociales 

(1998), el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el 

Movimiento (1999, en cooperación con el Ministerio de 

Salud de la Nación), el Instituto de Investigaciones 

Biotecnológicas – Instituto Tecnológico Chascomús (1999, 

de dependencia compartida con el CONICET), el Instituto 

Dan Beninson (2006, de dependencia compartida con la 

CNEA), el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 

(2008 e identificado con las siglas “3iA”), el Instituto del 

Transporte (2008, en cooperación con el Ministerio del 

Interior y Transporte de la Nación), el Instituto de 

Investigaciones sobre Patrimonio Cultural (2011), el 

Instituto de Artes Mauricio Kagel (2013) y la UA de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo (2013). 

La distribución entre escuelas e institutos no es fácil 

de establecer conceptualmente. Todas las escuelas y 

algunos institutos organizan sus actividades de 

investigación en centros, programas, laboratorios y grupos 

cuya estructura y número de investigadores, becarios y 

asistentes difiere, incluso dentro de una misma UA. La 

heterogeneidad se muestra tanto en la organización interna 

como en la producción. El Anexo 1 del IA (págs. 153-168) 

registra 105 unidades de investigación. No existe 

reglamentación o normativa común que ordene el 

funcionamiento y ordene la conducción. Asimismo, no 

existen mecanismos institucionales de evaluación y 

coordinación aunque algún instituto se somete 

periódicamente a la evaluación por pares internacionales 

dando continuidad al esfuerzo de planificación, ejecución y 

evaluación de iniciativas previstas en diversos proyectos con 

el fin de mejorar su desempeño y gestión. 



 
 

 
 

Las funciones de gobierno de la UNSAM se rigen 

desde 1998 por el Estatuto vigente. Según establece el 

artículo 38, el gobierno y la administración de la 

Universidad son ejercidas por la Asamblea Universitaria, el 

Consejo Superior, el Rector, los decanos de escuelas, los 

consejos de escuelas y las autoridades de los institutos. 

Entre otras atribuciones, el Rector tiene la facultad de 

ejercer la conducción administrativa de la Universidad y 

organizar las secretarías del Rectorado. Para la organización 

de la investigación y la innovación, la UNSAM dispone de 

un Consejo de Investigación y dos secretarías: la Secretaría 

de Investigación (SI) y la Secretaria de Innovación y 

Transferencia Tecnológica (SIyTT). El Consejo de 

Investigación, creado por Resolución del Consejo Superior 

N° 89/2007, está integrado por el Secretario de 

Investigación y los Decanos de la UA. El Consejo se 

constituye en el órgano que articula las políticas de 

investigación entre el Rectorado, las escuelas y los 

institutos. De las consultas realizadas por el CEE surge que 

el Consejo de Investigación se reúne por convocatoria y no 

frecuentemente. 

En la estructura organizativa de la UNSAM está 

prevista, además, la existencia de secretarías de 

investigación y transferencia en las UA. Al momento de la 

evaluación externa, se encontraban conformadas esas 

estructuras de gestión en la ECyT, la EPyG, la EH, el IIB-

INTECH, el IDAES, el 3IA, el IT (antes, ITF) y el IIPC. El 

Instituto Sábato lleva adelante la gestión a través del 

coordinador de posgrado y la EEyN tiene un coordinador 

de área. En todos los casos, las administraciones se realizan 

a través de las unidades de vinculación de las fundaciones 

relacionadas a la UNSAM. 

En las entrevistas realizadas, el CEE ha observado que 

las secretarías de Investigación o coordinaciones 

equivalentes de las UA mantienen diferencias importantes 

en su manera de encarar la gestión. Algunas son muy 

eficientes, mientras que otras necesitan de apoyo logístico.  

Entre las funciones de la SI se cuentan impulsar 

proyectos de I+D+i con (escasos) fondos de la UNSAM, 

alentar la presentación de proyectos a fondos concursables 

externos, asistir a las UA en problemas inherentes a la 

función I+D+i y gestionar el programa de incentivos 

docentes. La SIyTT, por su parte, está centrada en incentivar 

las actividades emprendedoras de las UA, así como las de 

desarrollo y transferencia de tecnologías. Para una eficaz 

gestión de esas actividades, es fundamental que la SIyTT 

disponga de una oficina de propiedad intelectual, patentes 



 
 

 
 

y transferencia de tecnología cuya creación se encuentra 

aún pendiente. 

El CEE ha comprobado que muchas secretarías de 

Investigación y Transferencia de las UA gestionan de modo 

eficiente convenios, desarrollos y servicios de alta 

tecnología, de manera independiente respecto de la SIyTT 

central. 

El marco normativo que encuadra las actividades de 

I+D+i comprende los siguientes instrumentos: 

 Plan Estratégico Institucional 2006-2010 (vencido); 

 Plan Estratégico (pendiente de aprobación); 

 Plan Estratégico de la Secretaría de Investigación 2012-

2014; 

 Plan Estratégico de Investigación 2007-2010 (Resolución 

del Rectorado Nº 229/2007); 

 Consejo de Investigación (Resolución del Consejo 

Superior Nº 89/2007) 

 Reglamentación de subsidios para la propuesta de 

investigación (Resolución del Consejo Superior Nº 

91/2008); 

 Reglamentos de becas de iniciación y de posgrado 

(Resolución del Consejo Superior Nº 264/2011); 

 Manual de procedimiento del programa de incentivos 

(Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 

1879/08); 

 Reglamento de programa Universidad – Empresa 

(Resolución del Consejo Superior Nº 85/2009); y 

 Reglamento UNSAM de propiedad intelectual (en 

revisión). 

Tanto en la reunión mantenida con las autoridades 

de la UNSAM como durante la presentación de las 

conclusiones preliminares ante esos directivos y los del PEI, 

el CEE informó sobre la necesidad y urgencia de contar con 

un plan estratégico de la UNSAM. Las autoridades 

manifestaron su convencimiento de desarrollar una gestión 

estratégica más que un plan estratégico. Los miembros del 

CEE disienten al respecto. Solo puede haber una gestión 

estratégica eficiente cuando se tiene un plan estratégico 

estructurado. Es de hacer notar que, tanto en las encuestas 

realizadas durante el proceso de autoevaluación 

institucional como en las entrevistas mantenidas por los 

evaluadores externos con miembros de la comunidad 

científica de la Universidad, las respuestas sobre el 



 
 

 
 

conocimiento de la existencia de un plan estratégico 

institucional o sobre la necesidad de su modificación fueron 

mayormente negativas. 

Reflexiones, sugerencias y 

recomendaciones 

La visión de la Institución apunta a promover la mejora 

económica, social y cultural a través del aporte en 

formación, investigación y transferencia. De manera 

consistente, se percibe en las distintas áreas y UA la 

preocupación por tener en cuenta el compromiso social en 

el desarrollo de sus actividades. La UNSAM ha reunido una 

masa crítica que, junto a su ubicación geográfica, le brinda 

un gran potencial de transferencia. 

El ritmo de crecimiento de la Universidad es 

marcadamente acelerado, dinámica que podría dificultar el 

desarrollo orgánico de la Institución. La forma en que la 

UNSAM se ha desarrollado (incluida la conformación de su 

dotación de recursos humanos) parece responder a un 

proyecto que —al menos por ahora— se habría impuesto 

mediante un liderazgo fuerte, por sobre los mecanismos 

usados habitualmente en las universidades nacionales. 

Dada la complejidad que está cobrando la Institución, cabe 

preguntarse si ese estilo de liderazgo es adecuado para 

generar las capacidades institucionales que permitan 

aprovechar y gestionar aquello que se capta y logra a partir 

de una voluntad de hacerlo. Si bien el desarrollo alcanzado 

por la voluntad de crecimiento es muy meritorio, sería quizá 

conveniente que la Universidad avance en un proceso de 

institucionalización mayor. 

Se percibe en la UNSAM una orientación hacia el 

emprendedurismo, sin perjuicio de su vocación por 

considerarse como una Institución de investigación. 

Existe un Consejo de Investigación y dos Secretarias 

(SI y SIyTT). El Consejo se reúne solo por convocatoria y 

esporádicamente. Los secretarios cuentan con fondos para 

el cumplimiento de sus funciones, aunque resultan 

insuficientes para mantener una política activa de 

financiamiento de proyectos de investigación acorde con el 

incremento de los recursos humanos calificados. La SIyTT 

carece de una oficina de propiedad intelectual, patentes y 

transferencia de tecnología, una herramienta imprescindible 

dado el incremento de la cartera de proyectos de 

transferencia. Por otra parte, existe un reglamento de becas. 

La oferta de estas es reducida y no parece permitir siempre 

la continuidad. 



 
 

 
 

La UNSAM tiene un plan estratégico pendiente de 

aprobación. Por lo demás, el CEE no tuvo acceso a 

información sobre la evaluación del plan estratégico 

anterior (2006-2010). En particular, se cuenta con un plan 

estratégico 2012-2014 de la SI que enmarca la función 

I+D+i de la Universidad. 

En términos generales, no se perciben definiciones 

sobre las características que deberían reunir las instancias 

institucionales de investigación (centros, institutos, nodos, 

programas). Sería conveniente establecer una tipología de 

organismos de investigación que permitiera ordenar el 

funcionamiento y regular su conducción. Asimismo, no 

existen mecanismos de evaluación y coordinación. El 

esquema de creación e interrelación entre esas instancias 

institucionales no aparece siempre articulado dentro de un 

plan orientado hacia la consecución de una visión 

institucional. No resulta claro si se trata de una estrategia 

de atracción, que prioriza la captación de recursos humanos 

y económicos para la investigación. 

Por último, cabe consignar que es necesario mejorar 

y articular sistemas informáticos de gestión, procedimiento 

y canales de comunicación en relación con los aspectos que 

hacen a la investigación y el desarrollo. 

 

 

 

  



 
 

 
 

4. Evaluación de las  

políticas y estrategias  

 

 

Prioridades en I+D+i, áreas cubiertas y de 

vacancia. Según su IA de 2014, la UNSAM ha establecido 

como áreas prioritarias en I+D+i las siguientes. 

 En salud: desarrollos tecnológicos en biomedicina, 

biomateriales y aplicaciones biomédicas; biotecnología 

aplicada a la salud y la reproducción animal; 

rehabilitación motriz; micro y nanoelectrónica para la 

salud; radioisótopos; y salud reproductiva. 

 En medio ambiente: técnicas de tratamiento de 

contaminantes ambientales; obtención de eficiencia 

energética y generación de energías alternativas; 

procesos nanotecnológicos como nanoarcillas; y estudio 

de los efectos del transporte en el cambio climático.  

 En telecomunicaciones y tecnología espacial: 

desarrollo de nanocomponentes para satélites y técnicas 

de detección de rayos cósmicos.  

 En ciencias sociales: estado, gobierno, administración y 

políticas públicas; sociología económica, sociología rural 

y modelos de desarrollo, y género y movimientos 

sociales.  

 En ciencias humanas: filosofía y didácticas especiales; 

historia conceptual e historia social; y preservación, 

conservación y restauración física de obras de arte, 

documentación escrita y patrimonio cultural (aunque 

estos últimos estudios parecen haberse trasladado al 

IIPC).  

La UNSAM considera también un área prioritaria la 

investigación transdisciplinar, habiendo subsidiado en 2011 

seis proyectos de investigación: tres sobre la relación entre 

arte y ciencia; dos sobre las relaciones entre medio 

ambiente y condiciones sociales; y uno sobre el uso de 

células madre. Las prioridades establecidas son coherentes 

con el énfasis que la Universidad se ha propuesto poner en 

las acciones de I+D+i en ciencia y tecnología. Las áreas 

priorizadas son significativas y algunas de ellas, claramente 

estratégicas. 

Política de becas, subsidios e incentivos. La 

UNSAM se propone promover la investigación mediante 

subsidios (solventados con recursos propios) con 



 
 

 
 

convocatorias —al menos— anuales y dedicar una línea de 

fondos especiales para fortalecer las áreas más débiles de la 

Universidad. No obstante, la Institución parece estimular 

principalmente la participación de sus investigadores en 

convocatorias a subsidios externos, “dándoles libertad” para 

que gestionen subsidios propios y en colaboración, 

presumiblemente con investigadores afiliados a otras 

instituciones. Una debilidad de esta política es que, de ese 

modo, la UNSAM evita financiar por sí misma un número 

importante de proyectos de investigación y, en muchos 

casos, opera exclusivamente como espacio de trabajo para 

los investigadores. Esta política conduce a no generar 

sentido de pertenencia institucional en los investigadores y 

podría resultar en la migración de proyectos hacia otras 

instituciones.  

Coherentemente con esta política, la UNSAM asesora 

a distintos grupos y áreas de la Universidad para que 

gestionen y accedan a líneas de financiamiento ofrecidas a 

nivel nacional o provincial. Asimismo, promueve la 

participación de los proyectos de investigación y de sus 

investigadores en el Programa de Incentivos a docentes 

investigadores del Ministerio de Educación de la Nación y 

otros organismos del sector público como, por ejemplo, la 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 

Regional del Ministerio de Industria de la Nación, la 

Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación de la Nación y la ANPCyT. La Universidad 

propicia la incorporación de investigadores y becarios del 

CONICET y de otras agencias para que radiquen sus 

actividades en su campus.  

Por otra parte, auspicia mecanismos de 

cofinanciación para contratar investigadores empleando el 

Fondo de Investigación de la Universidad y fondos externos, 

como los que otorgan los Proyectos de Investigación y 

Desarrollo para la Radicación de Investigadores (PIDRI) y los 

Proyectos de Formación de Doctores en Áreas Tecnológicas 

Prioritarias (PFDT) de la ANPCyT. Se propone, además, crear 

centros y laboratorios para contribuir a la consolidación de 

proyectos y programas de los grupos de investigación de 

las UA. 

Política de ingreso, permanencia, promoción de 

docentes investigadores y tecnólogos. Según el IA, esta 

política se ejecuta mediante varias estrategias. Entre ellas se 

cuentan:  

 incorporar investigadores destacados, que fomenten la 

actividad interdisciplinaria y sean polo de atracción de 

jóvenes investigadores a los grupos de investigación;  



 
 

 
 

 impulsar la construcción de facilidades adecuadas para 

el desarrollo del trabajo de investigación;  

 en coordinación con el CONICET, captar a 

investigadores que no posean otros arraigos 

institucionales;  

 propender a que las escuelas dispongan de fondos de 

cofinanciación;  

 realizar un seguimiento de las políticas nacionales de 

promoción en materia de ciencia y tecnología a fin de 

orientar la acción de la SI para identificar fuentes de 

financiamiento;  

 incrementar gradualmente los fondos disponibles para 

investigación y otorgamiento de becas de doctorado y 

posdoctorado;  

 incrementar la inversión en infraestructura para sostener 

la calidad de la investigación y la enseñanza;  

 mantener el actual servicio de asistencia para la 

presentación, administración y rendición de proyectos 

en agencias nacionales e internacionales;  

 crear una oficina de propiedad intelectual, patentes y 

transferencia de tecnología;  

 fomentar que los docentes investigadores se 

categoricen y accedan a los incentivos otorgados por el 

Ministerio de Educación de la Nación.  

Algunas UA desarrollan a su vez estrategias propias 

para impulsar el ingreso y la permanencia de los docentes 

investigadores. Estas incluyen: 

 aumentar las dedicaciones exclusivas y normalizar 

cargos interinos vía concursos (IIPC, EEyN y ECyT);  

 incorporar más investigadores del CONICET (IIPC);  

 reglamentar las condiciones para la incorporación y 

permanencia de investigadores (IDAES);  

 contar con evaluaciones externas periódicas para grupos 

de investigación existentes y concursos para integrar 

nuevos grupos (IIB);  

 incorporar investigadores que hayan alcanzado el 

máximo nivel de formación en universidades nacionales 

y extranjeras;  

 aumentar la oferta de dedicaciones exclusivas y, en 

algunos casos, de un adicional docente a profesores con 

dedicación simple, así como formar nuevos 

investigadores a través de programas de doctorado 

(EPyG).  



 
 

 
 

Si bien el CEE pudo constatar —especialmente en 

visitas a las UA— la existencia de algunas de las estrategias 

descriptas, no queda claro si son resultado de la 

implementación de las políticas arriba mencionadas o de 

otros factores. Convendría contar con evidencia específica 

del grado de impacto de las estrategias de implementación 

de esas políticas. 

Estrategias para la articulación de proyectos de 

investigación entre UA, carreras, asignaturas y otros 

organismos de ciencia y tecnología. Para estos fines, la 

UNSAM cuenta con un Consejo de Investigación, integrado 

por el Secretario de Investigación y los decanos de las UA. 

Las estrategias y acciones diseñadas para poner en práctica 

la política de articulación incluyen: 

 integrar a la Universidad grupos de investigación ya 

existentes en instituciones asociadas: la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio 

Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Instituto de 

Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 

(CITEDEF);  

 desarrollar mecanismos que faciliten el trabajo 

interdisciplinario de investigación con alto impacto 

socioeconómico y de innovación;  

 estimular proyectos en que participen de forma 

articulada distintas UA y grupos de investigación de la 

Universidad y asociar a algunos de ellos a instituciones 

del sistema científico local (el INTI, la CNEA, el 

CONICET).  

Según el IA, la articulación con otros organismos de 

ciencia y tecnología ocurre casi naturalmente pues, desde 

sus inicios, la UNSAM estuvo vinculada a varias de las 

principales instituciones públicas de I+D+i de su entorno 

territorial. Comparte con la CNEA la dirección de un 

instituto de materiales (el IS) y uno de tecnología nuclear (el 

IDB); y con el INTI, un instituto de calidad industrial (el 

INCALIN). Además, junto con la CNEA, el INTI, el Centro de 

Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 

(CITEDEF) y el Servicio Geológico Minero Argentino 

(SEGEMAR), la UNSAM integra desde 1997 el Polo 

Tecnológico Constituyentes.  

En 2010, con financiamiento de la Comisión Nacional 

de Actividades Espaciales (CONAE), fue inaugurado en el 

campus de la Universidad un laboratorio destinado a la 



 
 

 
 

cooperación en desarrollo tecnológico entre la UNSAM y la 

CONAE. Desde 2011, la UNSAM articula también acciones 

con el INTA y el MinCyT en asuntos vinculados al Parque 

Temático de Ciencia y Tecnología “Tecnópolis”.  

En cuanto a vínculos interinstitucionales, la UNSAM y, 

en particular, la ECyT mantienen una relación estrecha con 

el Centro Atómico Constituyentes (CAC). Un número 

significativo de docentes investigadores trabaja en el CAC 

llevando adelante proyectos conjuntos. En 2009, la CNEA, el 

CONICET y la UNSAM cooperaron para crear el Instituto de 

Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA), el cual 

desarrolla proyectos de cooperación internacional como el 

Observatorio Pierre Auger, el Cherenkov Telescope Array 

(CTA) y el Proyecto Auger Muons and Infill for the Ground 

Array (AMIGA). El 3iA posee también vinculaciones 

significativas con la ECyT, el INTI y la CNEA. El IA destaca 

que las UA de la UNSAM tienen una considerable 

trayectoria de interrelaciones horizontales y colaboración, y 

que existe articulación. Ejemplo de esto es que la ECyT y el 

3iA comparten docentes investigadores; la ECyT e 

investigadores del IIB colaboran en el área de biología; la 

ECyT y la EEyN colaboran en el marco de proyectos sobre 

energías renovables y biotecnología, estudios de mercado y 

planes de negocios; y en el área de ciencias sociales y 

humanas, existen articulaciones entre el IIPC, la EH, el IDAES 

y la ECyT, como así también entre la EPyG, el IDAES y la EH. 

Estrategias de divulgación de resultados de 

investigación y políticas de resguardo de la propiedad 

intelectual. Al respecto, la UNSAM informa que promueve, 

con fondos propios y externos, la organización de 

conferencias y congresos, y que ayuda a la financiación, la 

organización y el auspicio de actividades de divulgación 

relacionadas con la I+D+i.  

La divulgación de los resultados en I+D+i cuenta con 

el apoyo de la editorial de la universidad, UNSAM EDITA. 

Por su parte, las UA realizan actividades de divulgación 

propias, como la publicación en revistas académicas y en 

boletines electrónicos, la presentación en congresos, 

jornadas y reuniones científicas, y la participación en 

programas televisivos y eventos abiertos a la comunidad.  

En cuanto a las políticas de resguardo de la 

propiedad intelectual, los convenios y proyectos de I+D+i 

suscritos por la UNSAM contienen cláusulas que 

contemplan los derechos de propiedad. Asimismo, está 

previsto crear una oficina o unidad que se ocupe de 

patentar conocimientos y productos de I+D+i, que elabore 

planes de negocios, programe inversiones, respalde los 



 
 

 
 

intereses de los investigadores y se asocie eventualmente 

con terceros interesados en el desarrollo de procesos de 

inversión y/o de constitución de una empresa de base 

tecnológica. 

Lineamientos para el desarrollo de los 

componentes de la función. Las estrategias propuestas 

están planteadas con claridad pero, como se ha dicho más 

arriba, esto no basta para verificar su éxito. Convendría que 

se agregaran a los informes de la Universidad evidencias 

específicas de que las estrategias cumplen 

satisfactoriamente las políticas. 

Correspondencia entre políticas y estrategias, y 

logro de las capacidades para el desarrollo de la 

función. Aquí conviene tener en cuenta la encuesta 

efectuada por la UNSAM a sus investigadores. Estos 

coinciden con la observación arriba realizada: la estrategia 

de dar preferencia al financiamiento externo de los 

investigadores no parece coherente con la política de 

permanencia de investigadores y tecnólogos, no genera 

sentido de pertenencia institucional y podría resultar en la 

migración de proyectos hacia otras instituciones. Esto, más 

que una inconsistencia entre una política y las estrategias 

para cumplirla, parece indicar una incoherencia entre dos 

políticas, la de becas, subsidios e incentivos, por una parte, 

y la de permanencia, promoción de docentes investigadores 

y tecnólogos, por la otra.  

Los encuestados señalan también falta de 

articulación y debilidad de los vínculos entre las UA, 

carencias en las estrategias de divulgación de los resultados 

de la investigación, falta de un mensaje concreto sobre el 

resguardo de la propiedad intelectual o las patentes, y —en 

general— que el crecimiento rápido que ha tenido la 

UNSAM debería dar paso a una etapa de consolidación de 

los logros alcanzados. Esta percepción de los encuestados 

resulta particularmente pertinente en materia de políticas y 

estrategias, pues un crecimiento muy rápido puede obligar 

a modificar unas y otras frecuentemente. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA FUNCIÓN I+D+I 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Las áreas priorizadas son significativas y 

algunas, claramente estratégicas. 

 La política de dar preferencia a los fondos 

externos para I+D+i no genera sentido de 

pertenencia institucional y podría resultar 

en la migración de investigadores y 

proyectos hacia otras instituciones. 

 Carencias en líneas propias de 

financiamiento a la investigación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fortalecer las líneas propias de financiamiento a la investigación. 

 Producir evidencia específica del grado de impacto de las estrategias de implementación 

de la política de ingreso, permanencia y promoción de docentes investigadores y 

tecnólogos. 

 Fortalecer más la difusión y comunicación de las actividades de investigación. 

 Priorizar la consolidación y la continuidad de los logros ya alcanzados por las UA más que 

su crecimiento. 



 
 

 
 

5. Evaluación de la  

gestión de la función I+D+i  

 

 

El IA de la UNSAM centra la gestión universitaria en 

la gestión presupuestaria realizada durante el período 

2008-2012.  

Para el año 2012, la ejecución total del presupuesto 

ascendió a 637 millones de pesos, de los cuales 84 millones 

aproximadamente correspondieron a la actividad de I+D+i. 

La asignación equivale al 13,2% de los recursos financieros 

totales de la Universidad. Este porcentaje ha fluctuado 

durante el quinquenio entre el 8% y el 33%, con un 

promedio en el lustro de 14,6%. La función I+D+i se nutre 

de tres fuentes de financiamiento: 

 recursos específicos, como los designa la nomenclatura 

presupuestaria del gobierno nacional a los fondos 

provistos para la función de ciencia y técnica de las 

universidades por la Ley de Presupuesto; 

 recursos externos, percibidos por cada UA de fuentes 

externas a la Universidad;  

 recursos de capital aplicados, que razonablemente 

provienen de convenios y negociaciones con los 

Ministerios del Gobierno, por vía directa o indirecta, con 

acumulación de los montos no ejecutados en períodos 

anteriores.  

Cabe consignar que las proporciones entre estos tres 

componentes se han mantenido variables entre 2008 y 

2012. 

Los recursos específicos se asignan en su mayoría a 

proyectos de investigación y, en orden decreciente, a becas 

de investigación y aportes a proyectos productivos. Los 

proyectos de investigación se distribuyen entre las UA en 

proporciones variables. Durante el quinquenio referido, las 

de mayor captación han sido la ECyT y el IIB, mientras que 

la participación se distribuyó (de mayor a menor) entre el 

3iA, la EH, el IS, el IDAES, la EPyG y, en los últimos lugares, 

la EEyN y el ICRyM. 

La desagregación de los recursos externos informa 

que provienen del CONICET, la ANPCyT, otros organismos y 

fuentes internacionales. El comportamiento ha sido variable 

durante el quinquenio, resaltando claramente hacia el fin 

del mismo la asignación por parte del MinCyT a través de la 

ANPCyT a través de distintos programas. 



 
 

 
 

No se presenta desagregación de los recursos de 

capital aplicados. Pero durante la visita de evaluación 

externa, pudo verificarse la aplicación de esos fondos a lo 

largo del tiempo a la ejecución de infraestructura del 

campus universitario, aún en construcción. No existe ni se 

dan precisiones acerca de la proporción de estos gastos 

correspondiente a la función I+D+i respecto de otras 

actividades (por ejemplo, docencia) dado que pueden 

considerarse dentro de la multiactividad universitaria 

naturalmente. 

La gestión de los proyectos de investigación y las 

becas propias se realiza a través de la SI según las pautas 

habituales en el ambiente académico: presentación a 

concurso, control de cumplimiento de requerimientos, 

evaluación externa, control de pertinencia (cuando resulta 

necesario); y, posteriormente, control de informes y 

evaluación. Asimismo, se realiza gestión administrativa de 

apoyo a los proyectos del CONICET y la ANPCyT, 

procesamiento y control del Programa de Incentivos del 

Ministerio de Educación de la Nación, y seguimiento de 

proyectos de investigación de distinta índole. 

Los procedimientos de seguimiento de las 

investigaciones se llevan a cabo con el auxilio de los 

programas usuales —como el Sistema Integral de Gestión y 

Evaluación (SIGEVA)—, mientras que para el de las 

actividades de transferencia e innovación se aplica un 

software desarrollado por el Instituto de Investigaciones 

Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA, 

actual CITEDEF) para el registro y procesamiento de 

demandas de asistencia técnica de empresas y su 

derivación a los institutos del Polo Tecnológico 

Constituyentes. 

La SI está integrada por un Secretario de 

Investigación, un Director de Planeamiento, un Director de 

Articulación y un Director de Administración, quienes 

reciben el apoyo de cuatro asistentes que desempeñan 

tareas administrativas. El Secretario de Investigación, junto 

con el Director de Planeamiento y el de Articulación, tiene 

la responsabilidad de diseñar e implementar las políticas de 

investigación de la Universidad, y ha desarrollado un plan 

estratégico de investigación como guía de su actividad. 

La SIyTT está constituida por un Secretario, un 

Director General de Transferencia Tecnológica, un Director 

de Innovación, un Gerente de Incubadora Micro y Pequeñas 

Empresas (MIPEs) y un Coordinador Administrativo. Ellos 

cuentan con cinco asistentes, quienes desempeñan tareas 

administrativas y de apoyo a la gestión. El CEE tuvo 

oportunidad de entrevistar al personal de la SI y de la SIyTT 



 
 

 
 

para recabar información respecto de las actividades 

administrativas que cumplen en el marco de la función 

I+D+i detalladas más arriba. Es de destacar que, sin 

distinción de las categorías que ocupan, los consultados se 

mostraron muy comprometidos con las funciones y 

actividades que realizan. Es unánime también su 

preocupación por sentirse desbordados debido al 

crecimiento importante de los recursos humanos de la 

Institución que necesitan de su asistencia. El CEE entiende 

que la pesada carga laboral ocasionada por las rendiciones 

de los numerosos proyectos externos obtenidos por 

docentes investigadores de la UNSAM no debe repercutir 

sobre los empleados administrativos de ambas secretarías 

ya que, de acuerdo con la normativa vigente, las 

rendiciones son presentadas ante los organismos de 

financiamiento por las unidades de vinculación habilitadas 

al efecto y que actúan relacionadas con la Universidad. 

En cuanto al Consejo de Investigación, funciona 

solamente a requerimiento de las instancias políticas. 

La mayoría de las UA tiene un responsable de la 

función I+D+i, quien se desempeña —según el caso— 

como secretario o coordinador. 

El IA señala que existe desconocimiento entre los 

investigadores y la comunidad universitaria acerca de los 

fundamentos y mecanismos para presupuestar la actividad 

de I+D+i. Asimismo, consigna un reclamo de mayores 

montos para la función, y difusión y mejoramiento de los 

criterios de distribución de fondos. Según el documento 

referido, estas demandas surgen de los investigadores más 

jóvenes de cualquier inserción. La visita de evaluación 

externa pudo constatar que la problemática existe y que la 

información sobre estos temas es escasa entre los 

miembros de la comunidad universitaria. 

La mayoría de los costos de la función I+D+i se 

cubren con aportes de organismos externos. Entre estos se 

incluyen los salarios de investigadores, las becas y la 

utilización de equipamiento de los institutos que forman 

parte del Polo Tecnológico Constituyentes. Los fondos 

provenientes de la UNSAM son escasos para los costos 

totales. De hecho, en el IA, la Universidad no consideró 

como fondos afectados a la función I+D+i las partes 

correspondientes a sus docentes con dedicación exclusiva. 

Si bien es posible que no todos realicen actividad de I+D+i, 

esas 101 personas constituyen sin duda un componente 

importante del presupuesto y, en su desempeño, generan 

gasto. No solo los investigadores externos debieran 



 
 

 
 

considerarse en la asignación de recursos sino también los 

propios, quienes —además— probablemente tengan más 

problemas para conseguir recursos externos por su 

inserción unilateral en el sistema (participan solo a través de 

la UNSAM, aunque su actividad se realice en UA de doble 

dependencia institucional).  

 La situación puede considerarse un poco más 

complicada si se tiene en cuenta que la Universidad 

dispone con seguridad solo de los fondos asignados en el 

presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación para el 

pago de sus docentes (cualesquiera sean su dedicación y 

obligaciones de investigación), y la actividad de ciencia y 

técnica. El monto asignado a la función I+D+i resulta 

notoriamente escaso y alcanzaría para financiar solo los 

proyectos propios. Los fondos para construcciones y 

equipamiento provienen de acuerdos con distintos 

ministerios mediante diferentes modalidades. El punto 

crítico en toda esta cuestión es que puede considerarse 

como política de Estado solamente la asignación 

presupuestaria que el Congreso aprueba, mientras que los 

demás fondos son políticas de Gobierno, sujetas a una 

mayor variabilidad.  

La UNSAM es particularmente sensible a esta 

situación en tanto y en cuanto su masa crítica de 

investigadores está financiada por fuera del sistema 

universitario. A esto se agrega que parte de su atractivo 

institucional para la adscripción de investigadores descansa 

sobre la oferta de una futura disponibilidad de espacio y 

equipamiento adecuados; pero para proveer, mantener y 

renovar oportunamente las facilidades edilicias y los 

equipos es necesario el financiamiento externo. En resumen, 

se plantea aquí una dependencia de ingresos 

presupuestarios que pueden tener oscilaciones y, 

eventualmente, reducciones según sean las políticas de 

gobierno. Pero esos fondos son los que determinan la 

dinámica de la Universidad para su desarrollo, sobre todo, 

en materia de I+D+i. 

El CEE recogió reclamos de mejora en la gestión 

administrativa en lo referente a la disponibilidad de 

información pertinente, por ejemplo, la asignación 

presupuestaria para investigación. La dirección de la 

UNSAM goza de un claro reconocimiento por parte de su 

comunidad universitaria. En este cuadro y vistas otras 

experiencias organizacionales, sería conveniente que esas 

solicitudes de mayor información sean atendidas con 

alguna premura, principalmente porque son pedidos 

expresados con un espíritu constructivo. De lo contrario, las 

demandas actuales podrían evolucionar hacia una situación 



 
 

 
 

conflictiva y/o de pérdida de compromiso por parte de 

algunos actores clave para la función I+D+i. 

Si bien existen reglas extrauniversitarias para 

considerar el impacto y el reconocimiento que las 

actividades de investigación y difusión logran, resultaría 

conveniente que la Universidad dispusiera de 

procedimientos propios para determinarlos y darlos a 

conocer. Es necesario recordar que la actividad de 

investigación tiene criterios idiosincrásicos de medición, 

consideración y evaluación de muchos de los resultados. 

Aunque no puede establecerse a priori, para mejorar el 

desempeño en estas cuestiones, es posible que deba 

incrementarse el presupuesto de las secretarías 

correspondientes y aumentar el grado de involucramiento 

en las decisiones de gestión del Consejo de Investigación. 

Asimismo, puede ser necesario incrementar el grado de 

informatización y su eficiencia para facilitar el 

procesamiento y el acceso a la información por parte de la 

comunidad universitaria y del resto de la población. 

 



 
 

 
 

 

 

  

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Importante dinámica e iniciativa en las 

autoridades para generar actividades 

académicas y de investigación, y para 

desarrollar mecanismos de asociatividad 

y colaboración con instituciones 

externas. 

 Compromiso significativo de las 

instancias superiores e intermedias del 

gobierno de la Universidad en el 

desempeño de su gestión. 

 Notorio reconocimiento de 

investigadores y becarios, 

particularmente en las actividades de 

investigación, aun cuando planteen 

reclamos y solicitudes de cambio. 

 Situación presupuestaria con cierto grado 

de debilidad estructural y riesgo a 

mediano plazo para sostener las 

inversiones y el funcionamiento general 

universitario. 

 Determinados conocimientos, 

informaciones y decisiones respecto de 

temas de gestión general y de 

administración de la función de I+D+i 

parecen ser accesibles a las máximas 

autoridades de la UNSAM. 

 No se manifiesta una efectiva acción de 

información acerca de procedimientos, 

acciones y resultados. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Estudiar las posibilidades de una adecuación presupuestaria a la dinámica descripta que 

experimenta la Institución. 

 Incrementar la información de las actividades de la UNSAM y desarrollar mecanismos de 

información a la comunidad universitaria sobre los temas vinculados a la administración 

de los procesos y recursos disponibles de los que se ocupa la gestión. 

 Incrementar los fondos generales de apoyo a la investigación, y considerar las 

necesidades futuras de gastos de funcionamiento, en general y en las UA, con un criterio 

que apunte al equilibrio. 

 Incorporar en la gestión procesos de planificación de mediano y largo plazo. 



 
 

 
 

6. Evaluación de los  

recursos humanos comprometidos en 

la  

función I+D+i  

 

El personal de investigación de la UNSAM se 

incrementó significativamente durante el quinquenio 2008-

2012. Además, mejoró paulatinamente su perfil de 

dedicaciones, aumentando la proporción de docentes con 

dedicación exclusiva. Es importante también el aumento del 

número de investigadores del CONICET y de instituciones 

asociadas a la UNSAM. Sin embargo, la dotación de 

investigadores es dispar según la UA de la que se trate. El 

ICRyM y la EEyN, entre otras, todavía requieren un refuerzo 

que permita consolidar la función I+D+i.  

En 2012, la UNSAM contaba con 1.706 cargos 

docentes para cubrir la demanda de 131 carreras de 

pregrado, grado y posgrado, y numerosos cursos de 

capacitación y extensión. En términos generales, el 61% 

tenía dedicación simple, el 14% dedicación semiexclusiva, el 

6% dedicación exclusiva y el 19% dedicación no 

especificada. Es destacable el incremento de docentes 

investigadores en la Universidad durante el quinquenio 

2007-2012. Esta tendencia continúa a la fecha según se 

constató durante la visita del CEE, para lo cual se ha 

desarrollado una política de asociación con diversas 

instituciones como el CONICET y otras que integran el Polo 

Tecnológico Constituyentes: la CNEA, el CITEDEF, el INTI, el 

SEGEMAR y el INTA. La UNSAM posee cinco institutos (el 

IIB-INTECH, el IS, el IDB, el ITeDA y el INCALIN), creados por 

convenio específico con algunas de esas instituciones (el 

CONICET, la CNEA, el INTI). Esta estrategia es muy positiva y 

hace que más del 70% de los docentes investigadores que 

tienen acreditados sus proyectos en la Universidad sean a 

su vez investigadores de estas instituciones. Por ejemplo, 

actualmente se proyecta implementar un Centro de 

Nanotecnología con el apoyo del sector privado, para lo 

cual se ha involucrado en su planta de investigadores al Dr. 

Galo Soler, científico de alta reputación en el campo 

científico tecnológico del país.  

Según el IA, en 2012, aproximadamente el 21% del 

plantel docente eran docentes investigadores: 76% 

doctores, 6% magísteres y 18% con título de grado. El 

número de docentes investigadores probablemente haya 

mejorado a 2014 en algún porcentaje adicional. En general, 

se observa que en el quinquenio 2008-2012 hubo un 



 
 

 
 

aumento significativo de docentes con dedicación exclusiva 

(51%), de investigadores del CONICET (123%) y de 

investigadores de instituciones asociadas a la Universidad 

(24%). A partir del intercambio entre el CEE y las 

autoridades de la UNSAM, se presume que esta tendencia 

positiva continuará en el quinquenio 2012-2017. El personal 

de apoyo a las tareas de I+D+i, por su parte, representaba 

en 2012 el equivalente a casi un 5% del total de docentes.  

La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 

Ministerio de Educación de la Nación posee un Programa 

de Incentivos a docentes investigadores. La participación se 

lleva a cabo mediante la categorización de los docentes 

investigadores y la acreditación de proyectos de la 

Universidad. Los datos al año 2012 muestran que el 49% de 

todos los investigadores de las UA categorizados en el 

Programa están incentivados, siendo destacable la 

preponderancia en los casos del IIB-INTECH (82%), la ECyT 

(76%), el IS (52%) y el IDAES (50%). Sin embargo, hay UA 

que no poseen investigadores incentivados, entre ellas, el 

ICRyM, la EEyN y el IDB. Este resultado, además de resaltar 

que la UNSAM está yendo paulatinamente hacia un perfil 

de universidad de investigación, muestra también el 

carácter dispar que la función I+D+i ofrece entre las UA. 

Las actividades de investigación en las UA están 

organizadas por lo general a través de grupos de 

investigación y programas, definidos como un conjunto de 

proyectos dentro de una línea de investigación. Existen 

también unidades denominadas “centros”, reconocidas en 

el Estatuto de la Universidad; aún no están definidas 

estructuralmente ni su funcionamiento reglamentado. Hay 

UA que poseen cinco centros, otras ocho y alguna 16. En la 

mayoría de los centros y laboratorios se realizan trabajos de 

investigación, mientras que en otros se llevan adelante 

actividades de extensión y capacitación, y de asistencia y 

transferencia tecnológica.  

Un elemento vital para las tareas de investigación lo 

constituye la legión de becarios. Hasta el año 2012, el 

número de becas fue de 365: 61% financiadas por el 

CONICET, 23% por los organismos ciencia y tecnología 

asociados, 9% por la UNSAM y 7 % por la ANPCyT. El 

incremento de la cantidad de becarios ha sido paulatino 

entre 2008 (183 becarios) y 2012 (365 becarios). Fue un 

proceso progresivo de parte de todos los entes 

financiadores, salvo de la ANPCyT, que se ha mantenido 

casi constante. La distribución de los becarios es dispar, 

habiendo una mayor concentración en UA como el 3iA 

(8%), la ECyT (9%), el IDAES (11%), el IS (25%) y el IIB-



 
 

 
 

INTECH (30%). En algunas UA, los becarios son escasos —

por ejemplo, en el ICRyM (0,5 %) y el IDB (1%)—, mientras 

que en otras esta población fue disminuyendo en el 

transcurso del tiempo.  

La expansión de la dotación de becarios del CONICET 

ha sido un rasgo importante en la evolución del sistema 

científico durante los últimos años. Esta población, 

alrededor del 60%, tiene principalmente su lugar de trabajo 

en los institutos creados por convenio. En algunos centros 

de investigación, los becarios han manifestado al CEE su 

interés en volcar sus conocimientos en la docencia, en 

paralelo a las tareas de investigación; pero algunas de las 

UA no permiten concretar su incorporación a estas tareas o 

simplemente no hay una apertura suficiente de parte de la 

Universidad.  

Los becarios de posgrado y posdoctorales 

constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de la 

función I+D+i. La Universidad ha incrementado en forma 

sostenida su aporte, no solo para mantener los estipendios 

al mismo nivel que los del CONICET y la ANPCyT sino para 

incrementar el número de becas de la UNSAM. 

Especialmente útil ha sido la incorporación de las Becas 

Puente y las Becas Cofinanciadas con convocatorias anuales 

desde 2012. Sin embargo, este incremento es insuficiente 

según lo manifestaron los investigadores y becarios al CEE. 

Las Becas Puente procuran la incorporación del becario al 

sistema nacional de becas de posgrado o su inserción en el 

mercado laboral, ya sea en la Universidad, el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), en 

empresas o en emprendimientos productivos. Las Becas 

Cofinanciadas son similares a las becas del CONICET, pero 

están dirigidas a estudiantes de la UNSAM. Aun siendo el 

número de becas insuficiente, es interesante su concepción, 

en particular la Beca Puente, ya que prioriza la participación 

de los estudiantes en proyectos interdisciplinarios. 

Según se explicó en las entrevistas con los 

evaluadores externos, existe una demanda de la comunidad 

universitaria en relación, por una parte, con la incorporación 

de los doctores formados por la Universidad y, por otra, con 

el aumento de las dedicaciones de los docentes que 

realizan su labor académica en la UNSAM y que desean 

radicar su investigación en la Universidad. Los becarios, en 

general, resaltan la importancia de los subsidios “Jóvenes 

Investigadores”, pero manifiestan que hace falta diseñar 

una política de inserción posterior al final de la beca 

doctoral o posdoctoral. Asimismo, consideran necesario 

fortalecer los espacios de encuentro general en el ámbito 

de la Universidad.  



 
 

 
 

 

La dedicación exclusiva para la función I+D+i 

comprende a 352 investigadores: 101 son docentes de la 

UNSAM, 152 son investigadores del CONICET con lugar de 

trabajo en la Universidad y 99 son investigadores con 

dedicación exclusiva de las instituciones asociadas.  

En el transcurso del quinquenio 2007-2012, relevado 

en el IA, pueden observarse efectos positivos de las 

políticas aplicadas en relación con los recursos humanos. 

Estos se manifiestan principalmente en el incremento 

paulatino de investigadores con dedicación exclusiva, ya sea 

financiada por la UNSAM o el CONICET. Sin embargo, se 

requieren mayores acciones para interrelacionar con más 

intensidad la Universidad con las instituciones de ciencia y 

tecnología socias. Los recursos humanos que llevan 

adelante la I+D+i, financiados por la UNSAM (29%), el 

CONICET (43%) y las instituciones asociadas (28%), tienden 

a complementarse para el desarrollo de los proyectos de 

investigación que lleva adelante la Institución. Esta 

tendencia puede reforzarse particularmente con la política 

actual de involucrar en los proyectos a investigadores de 

trayectoria reconocida en el país.  

Existen asimetrías muy evidentes entre las UA 

respecto del número de investigadores del CONICET y de 

las instituciones asociadas. Desde el punto de vista de la 

I+D+i, algunas UA son muy fuertes y otras muy débiles. En 

estas últimas, es probable que su fuerte carácter profesional 

—orientado a la atención de demandas con fuerte impacto 

en la comunidad— haya contribuido al distanciamiento de 

la función evaluada y la investigación básica. La 

Universidad, consciente de esta disparidad, ha propiciado 

actividades que las vinculen, por ejemplo, a través del 

subsidio “Diálogo entre las Ciencias”. Los investigadores de 

diferentes UA destacan esta línea de financiamiento y 

plantean la necesidad de generar otros instrumentos que 

promuevan una mayor interacción entre ellas. 

El rápido crecimiento en infraestructura y 

equipamiento sofisticado para la función académica y de 

investigación requiere de mayor número de profesionales 

de apoyo y técnico. Al momento de la evaluación externa, la 

proporción de personal de apoyo respecto de los 

investigadores con dedicación exclusiva es 

aproximadamente del 25%. Se necesita aumentar este 

personal para lograr un desempeño más eficiente en los 

laboratorios a fin de que los investigadores no tengan que 

dedicarse a quehaceres técnicos que lo distraigan de su 



 
 

 
 

labor principal. Esta situación varía entre las UA, siendo 

mayor el problema en las UA más grandes.  

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS EN LA FUNCIÓN I+D+I 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Estrategia de captación de recursos 

humanos formados. Planta de 

investigadores con individualidades y 

grupos constituidos de excelencia. 

 Alto porcentaje de investigadores y 

becarios del CONICET.  

 Proporción de docentes investigadores 

superior a la media de las universidades 

nacionales, lo cual refuerza la percepción 

del compromiso institucional con el 

cumplimiento de la función I+D+i. 

 Áreas con déficits en la actividad de 

investigación (entre otras, ciencias de la 

rehabilitación y el movimiento, economía y 

negocios). 

 Expansión edilicia y de equipamiento 

sofisticado sin incremento proporcional de 

la dotación de personal técnico y auxiliar. 

 Carencia de un plan de inserción futura en 

el sistema científico tecnológico de los 

doctores en formación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Diseñar y llevar adelante un registro estadístico de los recursos humanos que se 

desempeñan en I+D+i, sus actividades y producción, que haga posible monitorear y 

gestionar la marcha y el crecimiento de la UNSAM y sus UA. 

 Trazar políticas de investigación, sostenidas en el tiempo, que brinden la previsibilidad 

necesaria para el desempeño de la función. Esto favorecería particularmente a los 

investigadores en formación. 

 Asegurar que los recursos humanos de la SIyTT cuenten con las capacidades necesarias 

para el pleno desempeño de su función. Reforzar la capacitación del personal de las 

secretarías de investigación y transferencia de las UA para que facilite la gestión de 

proyectos con el sector estatal y privado. 

 Capacitar a los investigadores para gestionar con efectividad el financiamiento concursable 

de proyectos de investigación. Esto es particularmente necesario para las UA más débiles 

en la función. 

 Intensificar los planes de becas propias de la Universidad para investigación. 

 Fomentar actividades (encuentros, conferencias, seminarios, etc.) en el campus que 

permitan una mayor interacción de docentes, investigadores y becarios a fin de lograr una 

mayor identificación de las instituciones asociadas con la Universidad, posibilitar tener 

temas conjuntos de investigación y estrechar lazos de cooperación entre los 

investigadores. 

 Brindar mayor información a los becarios sobre sus oportunidades de carrera en o fuera de 

la Universidad.  

 Elaborar procedimientos para que los investigadores tengan acceso en tiempo real a bases 

de datos de publicaciones científicas actualizadas. 



 
 

 
 

7. Evaluación de la  

infraestructura y el equipamiento 

para el  

desarrollo de la función I+D+i 

 

Es posible establecer un conjunto primario de 

observaciones relativas al tema de infraestructura y 

equipamiento, las cuales fueron enunciadas en las 

conclusiones preliminares presentadas por el CEE a las 

autoridades del PEI y la UNSAM. Esas observaciones son las 

siguientes. 

 La Universidad ha encarado una agresiva política de 

construcción de infraestructura edilicia. 

 A partir de las inquietudes recogidas por los evaluadores 

externos, el CEE entiende que la infraestructura y el 

equipamiento ofrecen realidades dispares según la UA o 

el instituto de los que se trate.  

 Algunos institutos usan equipos de otras instituciones 

(por ejemplo, del INTI o la CNEA) pagando por esos 

servicios. 

 Existen UA que manifiestan tener acceso parcial a bases 

de datos relevantes y revistas especializadas. 

Al respecto, es necesario señalar que las UA de la 

UNSAM tienen situaciones diferentes que obedecen, 

incluso, a su origen. En líneas generales, se observa que la 

agresiva política en el tema de estructura edilicia rinde 

frutos con cierto grado de homogeneidad. Es decir, la 

política de crecimiento ayuda a que este se distribuya entre 

las UA existentes, pero considerando también la 

incorporación de nuevas unidades con el apoyo primario 

que significa la provisión de un espacio de funcionamiento. 

Esto mismo hace que se noten algunas disparidades en la 

calidad de ciertas prestaciones (climatización, accesos, etc.). 

No obstante, se trata de falencias subsanables con el 

tiempo. 

En un sentido similar, la Universidad cuenta con 

institutos cuya locación, acceso a estructuras y/o 

equipamientos son externos a la UNSAM. Es el caso, por 

ejemplo, del IS y el IDB, los cuales se ubican en el CAC. El 

IDB recibirá una estructura propia adicional a los espacios 

que ocupa en la actualidad, mejorando sus condiciones de 

operatividad. Hasta donde es posible detectar, ambos ya 

cuentan con buena infraestructura y equipamiento, 



 
 

 
 

derivados principalmente de lo que provee la CNEA y que 

son en muchos casos de primer nivel. 

Otros institutos tienen equipamiento de muy buen 

nivel, ya instalado o en proceso de ser adquirido y 

posteriormente puesto en marcha. Ejemplos de esto son el 

3iA y el IIB-INTECH, siendo este último heredero también 

de una buena parte de la infraestructura operacional. En 

suma, la UNSAM cuenta con un conjunto de UA sin 

mayores problemas de infraestructura y equipamiento; pero 

este conjunto coexiste con otras que afrontan una realidad 

diferente, por ejemplo, en el área de las ciencias humanas. 

En materia de bibliotecas, la situación es también 

dispar. Las áreas más “duras”, incluyendo el IS y el IDB, 

tienen privilegios de acceso no siempre equiparables al área 

de las ciencias humanas, las que insisten en la necesidad de 

contar con mayor y mejor acceso a sistemas de información 

electrónicos. 

La UNSAM dispone de una Biblioteca Central y de 

bibliotecas especializadas en varias de sus UA, entre otras, 

el IDAES, la EPyG, el ICRyM, la EEyN, el IIPC, el 3iA y el IS. La 

Biblioteca Central data de fecha reciente, noviembre de 

2010. Su creación —precedida por las bibliotecas de las 

diversas UA— se consolidó con la construcción de un 

edificio para su uso exclusivo, diseñado para el 

cumplimiento de su misión y equipado con mobiliario 

especializado. Ocupa 2.725 m2, distribuidos en dos plantas y 

un subsuelo. La planta alta alberga una sala de lectura con 

capacidad para 130 personas, tres salas de estudio grupal 

con doce puestos cada una, y dos áreas de descanso. La 

planta baja aloja al sector de préstamos, las estanterías 

abiertas, y el sector de referencia y búsqueda de 

información. En el subsuelo están las oficinas de gestión de 

la Biblioteca y la sala de computación habilitada para los 

usuarios. Da servicios a la población de la UNSAM y está 

abierta a la comunidad, con la que mantiene permanente 

comunicación difundiendo sus actividades y promoviendo 

el uso de sus servicios y recursos bibliográficos. 

A junio de 2014, la Biblioteca tenía capacidad para 

albergar 70.000 volúmenes, acervo que se acrecienta por 

compras, donaciones y canjes. Además, la Biblioteca brinda 

acceso a bases de datos académicas en línea, entre otras, la 

de la Biblioteca Electrónica del MinCyT. 

Para automatizar los procesos, se implementó en 

2011 el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) 

Koha, de software libre. Este permite el tratamiento de la 

información según estándares internacionales, además de 

ampliar la cantidad y calidad de los servicios para los 



 
 

 
 

usuarios. A partir de 2013, se incorporaron al catálogo en 

línea otras bibliotecas de la UNSAM, conformando un 

catálogo cooperativo. 

Desde su inicio, la Biblioteca ha llegado a catalogar 

algo más de 30.000 ejemplares de su acervo. La tarea 

quedó demorada a causa de una inundación que afectó el 

depósito de material bibliográfico en el curso del año 2014. 

Afortunadamente, se recuperó casi un 100% del material, 

contando para ello —entre otros— con la colaboración de 

restauradores del IIPC. 

El equipo técnico de la Biblioteca Central es de 

excelencia, comenzando por su Directora, la Lic. Mariela 

Frías, quien fomenta la formación profesional y 

actualización constante de su personal mediante la 

asistencia a cursos, talleres y congresos.  

La Biblioteca integra tres redes cooperativas: la Red 

Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB), la Red 

de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense 

(RUNCOB) y la Red de Bibliotecas Unidesarrollo (UNID). 

Además, aporta sus registros bibliográficos a dos catálogos 

colectivos: la Base de Datos Unificada (BDU) y la Red de 

redes de información en Ciencias Sociales y Humanidades 

(UNIRED). 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN I+D+I 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Gracias al campus, escasa dispersión 

geográfica de las UA.  

 Equipamiento de primer nivel y buena 

infraestructura edilicia con un 

interesante potencial de crecimiento en 

el área de las ciencias exactas. 

 El campus Miguelete puede extenderse y 

crecer mucho más aún, incluyendo 

aspectos de beneficio social. 

 El campus cuenta con zonas seguras 

para actividades que requieren cuidado 

especial (bioterio ajustado a criterios de 

bioseguridad). 

 En general, buena capacidad y estructura 

de bibliotecas. 

 Modelo de crecimiento que da lugar a 

descuidos o desprolijidades en la equidad 

de las prestaciones edilicias. 

 Acceso restringido a bancos de información 

modernos y actualizados en el sector de las 

ciencias humanas. 

 Disponibilidad de infraestructura no 

siempre apreciada en su justa medida. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Generar un mecanismo más preciso para la asignación de recursos y espacios vinculados al 

crecimiento de mediano y largo plazo de la UNSAM, en particular en el campus Miguelete. 

 Elaborar un indicador de crecimiento y satisfacción, que permita monitorear la percepción 

versus la realidad en cuanto a la disponibilidad de infraestructura y equipamiento. 



 
 

 
 

8. Evaluación de las  

actividades de I+D+i y sus productos 

 

 

De acuerdo con el IA y según varios indicadores 

(entre otros, proyectos financiados, publicaciones de 

distinto tipo, y contratos de extensión y transferencia), la 

tasa de productividad de las actividades en I+D+i ubican a 

la UNSAM entre las mejores del país. En particular, en 2012, 

el SCImago Institutions Rankings (SIR) ubicó por su 

producción científica a la Universidad en el puesto 

decimosegundo sobre un total de 104 universidades, 

públicas y privadas, relevadas. El IA destaca también que, 

por la productividad de sus investigadores, la UNSAM 

ocupa el segundo lugar entre las universidades argentinas 

que publican en el 25% de las revistas más citadas, y el 

tercero entre las que tienen el 10% de los trabajos más 

citados. En general, en relación con las actividades de I+D+i 

y sus productos, la Universidad está bien posicionada en los 

rankings internacionales, al tiempo que el número de 

proyectos de investigación financiados indica una buena 

tasa de productividad. 

Calidad de los proyectos y sus productos. Según el 

SIR, el 54% de las publicaciones de los investigadores de la 

UNSAM se hace en medios ubicados dentro del primer 

cuarto de las revistas de más alto impacto en el mundo, 

mientras que el 8,96% está entre el 10% de las más citadas 

en las disciplinas en que la Universidad se investiga y 

enseña.  

En cuanto a la originalidad de las actividades de 

I+D+i y de sus productos, el IA de la UNSAM señala que 

resta aún evaluarla de manera apropiada. No obstante, 

destaca que los desarrollos tecnológicos producidos han 

estado caracterizados por su originalidad en la aplicación 

de investigaciones orientadas a una demanda específica. 

Valoración por áreas disciplinarias. En el año 2012, 

las UA con mayor producción de publicaciones con referato 

(tomado este como indicador de calidad) fueron la ECyT 

con 68 trabajos, el IIB-INTECH con 62, el 3iA con 47, el IS 

con 25, la EH con 24, el IDAES con 21, la EPyG con 13, el 

IIPC con diez, la EEyN con siete, y el IDB y el ICRyM con 

cuatro cada uno. Los resultados sugieren la conveniencia de 

apoyar y estimular a las áreas de menor producción relativa 

(transporte, economía, rehabilitación) para que generen 

investigación de calidad. 



 
 

 
 

Valoración de la producción. La UNSAM evalúa 

como bueno el número de publicaciones de sus 

investigadores en revistas indexadas internacionales, 

haciendo notar que las publicaciones en ciencias naturales 

generan el 71% del total, las de ciencias sociales el 23% y 

las de ciencias humanas el 6% restante.  

En cuanto a los libros, el 81% corresponde a las 

ciencias humanas y sociales y el 19% a ciencias naturales. La 

producción de capítulos de libro es de similar magnitud 

entre las ciencias naturales y las ciencias humanas y 

sociales. Se hace notar, sin embargo, que la producción del 

área de las ciencias humanas y sociales no se refleja 

adecuadamente en los rankings internacionales.  

En cuanto a patentes, a fines de 2013 se contaba con 

ocho patentes registradas y cuatro en proceso de registro. 

En lo que toca a emprendimientos, se crearon dos 

empresas dentro de la Universidad centradas en la 

biotecnología y, en menor medida, en la nanotecnología y 

la ingeniería.  

En 2002, comenzó a funcionar la Incubadora de 

Micro y Pequeñas Empresas (MIPES), en el marco de la 

asociación de la EEyN con la Municipalidad de San Martín y, 

hasta 2011, con el Comité Internacional para el Desarrollo 

de los Pueblos (CIPS), una organización no gubernamental 

italiana. Las actividades de la Incubadora MIPEs continúan 

en la actualidad bajo la dirección de autoridades 

municipales y el asesoramiento de la UNSAM.  

En lo concerniente a servicios especializados y 

extensión, la UNSAM destaca su actuación como agente de 

desarrollo local en las comunidades donde se encuentra 

presente (San Martín, Chascomús, Ezeiza y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). Ha generado instrumentos 

destinados a atender a las organizaciones comunitarias y a 

las unidades productivas de esos territorios. Ejemplos de 

esta labor son: 

 el Observatorio Ambiental del barrio La Cárcova, que 

estudia la degradación ambiental y las políticas 

ambientales; se trata de una investigación 

interdisciplinaria en la cual cooperan investigadores de 

la ECyT, la EH, la EPyG y el 3iA;  

 el Centro Universitario San Martín (CUSAM), que 

funciona en la localidad de José León Suárez dentro de 

la Unidad Penal Nº 48, de máxima seguridad, que forma 

parte del Complejo Carcelario Conurbano Norte, 

dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense; allí 

se dictan una licenciatura en Sociología, una tecnicatura 



 
 

 
 

en Informática y se ofrece formación profesional en 

pastelería; y  

 el apoyo a requerimientos particulares de empresas 

recuperadas, organizaciones comunitarias y pequeñas y 

medianas empresas, que se ofrece a través de la 

Secretaría de Extensión Universitaria, el Centro de Apoyo 

a la Gestión Técnica y de la Calidad, el Centro de 

Estudios Desarrollo y Territorio, la EEyN y la SIyTT.  

Las actividades de extensión involucraban en 2012 a 

nueve investigadores de la ECyT, cuatro de la EEyN, uno de 

la EPyG, uno del IIPC y dos del IT. Las cifras consignadas se 

incrementarían si entre las actividades de extensión se 

incluyeran las calificadas como de asistencia técnica y 

consultorías. 

Valoración de los desarrollos tecnológicos. Es 

positiva y puede apreciarse por la conformación de varios 

consorcios establecidos para llevar adelante desarrollos 

tecnológicos. Entre ellos se incluyen los siguientes: 

 el Consorcio NANOPOC —constituido por tres empresas 

(AADEE SA, Biochemq SA y Agropharma Salud Animal 

SA), la UNSAM, el INTI y la Fundación de Investigaciones 

Biotecnológicas— que desarrolla un proyecto de 

plataforma de nanosensores y bionanoinsumos para 

diagnóstico POC de enfermedades infecciosas; 

 el consorcio constituido por el CONICET, la UNSAM, y 

tres empresas (Castiglioni, PES y Cía., y Alloys SRL) para 

desarrollar la obtención de nanoarcillas a partir de 

bentonitas patagónicas para su aplicación en 

nanocompuestos;  

 el consorcio conformado por las empresas Agropharma 

Salud Animal SA y Biochemiq, y la UNSAM para la 

identificación y validación de moléculas de T. cruzi para 

el mejoramiento del diagnóstico de Chagas;  

 el consorcio constituido por la UNSAM, la 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de 

Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS-Malbrán), 

Laboratorios Britania e Inmunova para desarrollar 

técnicas diagnósticas rápidas y confirmatorias para 

Escherichia coli (STEC) en muestras humanas y 

alimentos; y  

 el consorcio formado por la UNSAM, la CNEA y las 

empresas Aldar SA, Eurotec SA, Edenor, Tyco SA y 

Qumax para desarrollar la interconexión de sistemas 

fotovoltaicos a la red eléctrica en ambientes urbanos. 
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ACTIVIDADES DE I+D+I Y SUS PRODUCTOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Universidad bien posicionada en los 

rankings internacionales. 

 Varios indicadores señalan una buena 

tasa de productividad. 

 Se han generado empresas dentro de la 

Universidad y se proyectan otras. 

 La Universidad es agente de desarrollo 

en las comunidades donde se encuentra 

presente. 

 Original aplicación de investigaciones 

orientadas a una demanda específica. 

 Conformación de varios consorcios para 

llevar adelante desarrollos tecnológicos. 

 La producción del área de las ciencias 

humanas y sociales no se refleja 

adecuadamente en los rankings 

internacionales. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Aumentar la visibilidad de la producción del área de las ciencias humanas y sociales. 

 Apoyar y estimular a los sectores con menor producción relativa de calidad para que 

incrementen esa producción. 



 
 

 
 

9. Evaluación de la  

articulación de la función I+D+i con 

el  

resto de las funciones de la 

Universidad 

 

La Universidad busca y promueve la articulación de la 

función I+D+i con las demás funciones de la Institución. 

Esto, hasta el momento, se concreta con diversos grados de 

éxito. En la mayoría de los casos, existe coherencia entre los 

trabajos de tesis, y los temas de investigación y 

transferencia. No se identifican mecanismos de evaluación 

interna de la actividad docente de los investigadores. Solo 

existen para los investigadores externos, requeridos por sus 

instituciones de pertenencia.  

Un análisis más detenido permite identificar con 

claridad una situación muy dispar entre las UA de la 

UNSAM, situación que —probablemente— tenga su origen 

en la complejidad del heterogéneo conjunto que 

conforman. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos 

ilustrativos. 

 En las UA originarias de la CNEA, cuya misión primordial 

no está alineada necesariamente con la actividad de 

I+D+i propia de la UNSAM, se observa un bajo grado de 

articulación, determinada más bien de forma casual que 

intencional. 

 En el ICRyM, su vocación es de servicio y vinculación con 

el entorno, en atención directa a pacientes. Así, la 

articulación con otras funciones de la Universidad es, 

prima facie, poco evidente. Esto era particularmente 

verdad a la fecha de elaboración del IA, ya que en 2014 

se cuenta con planes de incorporación sistemática de la 

actividad de I+D+i en ese Instituto. 

 En la ECyT, los indicadores varían francamente 

vinculados a la creación de carreras de grado, decisión 

con claro impacto en la dedicación de los académicos a 

la actividad de I+D+i ya que esas carreras requieren 

incrementar la actividad docente por sobre el resto. Los 

saltos en los índices se correlacionan con las nuevas 

carreras: de 900 estudiantes en 2009 a 2.600 en 2014, 

hubo un salto abrupto en la matrícula que no fue 

acompañado por un incremento paralelo en la planta 

académica. Esto genera también una tensión respecto 

de la disponibilidad edilicia y, seguramente, también en 

la planta administrativa. 



 
 

 
 

En relación con los recursos financieros, no existen 

indicadores unificados. Por lo tanto, no es posible emitir 

opiniones fundadas al respecto: no parece disponerse de 

una manera evidente de establecer los vínculos entre 

instrumentos de financiación y la actividad de I+D+i.  

En principio y dada la especialidad de la mayoría de 

los académicos de las UA vinculadas a ciencias básicas, las 

entrevistas de los evaluadores externos con los docentes 

sugirieron un grado bastante adecuado de ajuste entre las 

temáticas de las tesis de posgrado con la actividad de 

I+D+i. Esto se refleja mejor aún en los trabajos de 

doctorado relevados en el IA aunque, en 2012, 

representaban una minoría (15%) respecto del total 

correspondiente a posgrado y especialización. 

La prestación de servicios aparece como una 

consecuencia del propósito asumido por las instituciones 

de educación superior de vincular servicios especializados 

con transferencia tecnológica e, incluso, con I+D+i. No 

obstante, no hubo durante la visita del CEE demasiadas 

referencias al concepto de STAN sino como algo más bien 

implícito. De igual manera, se tiende a confundir una 

incubadora con la sistematización de la actividad de I+D+i. 

Vale la pena recordar que la incubadora es un elemento 

deseable en la formación moderna de los ingenieros, en su 

amplio espectro, pero que no debe confundirse con la 

esencia de la I+D+i, que significa orientar o dar directrices 

para que la investigación adquiera una orientación en las 

líneas de desarrollo e innovación y, eventualmente, en la 

transferencia tecnológica. 
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1
 El CEE no obtuvo otros insumos respecto de esta dimensión, por lo 

que las observaciones derivan de la información que consta en el 

Informe de Autoevaluación.  

EVALUACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I CON EL  

RESTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES
1
 

 Acceso adecuado a recursos 

para realizar la función en 

todas dimensiones 

(humanos, financieros y de 

infraestructura). 

 Progresiva consolidación de 

institutos y escuelas para la 

actividad de grado, posgrado 

e investigación. 

 La ausencia de indicadores de 

desempeño adecuados a la función 

dificulta su incentivo y control.  

 No se vislumbran mecanismos de 

incentivo para que los académicos 

de las UA dediquen parte de su 

jornada y trabajo a I+D+i. 

 Poca referencia a planes nacionales 

de políticas de I+D+i. Parece darse 

por supuesto que es conocido por 

los académicos. 

 En general, a la fecha del IA, no se 

aprecia una directriz central relativa 

al fomento de la articulación, 

situación que parece bastante 

diferente en 2014 con la creación 

de secretarías especializadas. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Generar un mecanismo de seguimiento de las actividades importantes 

y las funciones de la Universidad, que opere como una plataforma que 

facilite el trabajo a los académicos y a la administración. Esta clase de 

mecanismo permitiría dar respuestas objetivas a los interrogantes 

planteados en esta sección del Informe de Evaluación Externa. 

 Explicitar una política institucional, alineada con la vinculación con el 

medio, en cuanto a la intencionalidad de realizar I+D+i, con eventual 

transferencia tecnológica, vinculada al sector. Vale señalar que este 

compromiso —un principio declarado de la UNSAM—, según lo 

apreciado por el CEE en 2014, estaría en vías de implementación. 



 
 

 
 

10. Evaluación de la relación de la  

función I+D+i con el  

contexto regional, nacional e 

internacional 

 

La UNSAM se destaca por su capacidad de vincularse 

con el medio, tanto a nivel regional como nacional e 

internacional. Del análisis de la información presentada y de 

la visita realizada por el CEE, resulta evidente que estos 

lineamientos responden a una política definida con claridad 

hace algún tiempo, la cual ha sido incentivada por los 

funcionarios de la Universidad y explicitada 

recurrentemente en el IA. Esta política está orientada a 

apoyar —además de las tareas de docencia— muy 

especialmente también las actividades de investigación y 

transferencia de servicios tecnológicos al medio 

socioproductivo privado y del sector público. 

En el contexto regional, la UNSAM forma parte de 

varias redes, entre otras:  

 la Red Interinstitucional Universitaria Unidesarrollo, 

integrada por la UNSAM, la Regional Pacheco de la UTN, 

la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la 

Universidad Nacional de Luján (UNLu) y, desde el año 

2011, la Universidad Nacional de Moreno (UNM); 

 la Red del Conurbano Bonaerense (RUNCOB), integrada 

por la UNSAM, la UNGS, la Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de Lanús 

(UNLa), la UNLu, la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero (UNTREF), la Universidad Nacional de La 

Matanza (UNLaM), la Universidad Nacional de 

Avellaneda (UNDAV), la Universidad Nacional Arturo 

Jauretche (UNAJ), la UNM, la Universidad Nacional de 

José C. Paz (UNPaz) y la Universidad Nacional del Oeste 

(UNO); y 

 el Polo Tecnológico Constituyentes, organismo de 

interfaz que permite la asociación y el intercambio de 

recursos entre sus integrantes, conformado por la 

UNSAM desde sus inicios, la CNEA, el CITEDEF (antes, 

CITEFA), el INTA, el INTI y el SEGEMAR. 

Asimismo, la Universidad mantiene vínculos con la 

Comisión Nacional de Estudios Aeroespaciales (CONAE) y la 

Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN). 

En el contexto nacional, la UNSAM forma parte del 

Programa de Promoción de la Universidad Argentina del 

Ministerio de Educación de la Nación, de la Red de 



 
 

 
 

Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales 

Argentinas (RedVITEC) y de la Red de Editoriales de las 

Universidades Nacionales (REUN). 

La función I+D+i se manifiesta explícitamente en la 

agenda de los grupos de investigación consolidados. 

Además de contar con unidades especializadas en 

temáticas directamente relacionadas con el contexto de 

inserción de la UNSAM (entre otros, el 3iA, el IT, la ECyT, la 

EEyN y el IIB-INTECH), los grupos de investigación de las UA 

tienden a enfocarse en problemáticas de interés no solo 

regional sino nacional, lo que facilita la obtención de 

recursos para el financiamiento de sus trabajos provistos 

por diversas fuentes. Esta preocupación por atender la 

demanda regional y nacional se proyecta más allá incluso 

los temas de I+D+i. Esto se manifiesta en la significativa 

cantidad de carreras de grado y posgrado en proceso de 

constitución y consolidación en temas de transporte, 

ambientales y, en general, de tecnología. 

Puede apreciarse una fuerte vinculación de la 

Universidad en su ámbito. Los sólidos lazos establecidos 

por la UNSAM con su contexto se ven potenciados gracias 

al trabajo de la SIyTT y las UA en materia de vinculación e 

interacción directa con el medio socioproductivo público y 

privado. Se destaca la decisión de poner las capacidades 

científico técnicas al servicio del desarrollo regional y 

nacional como una política muy definida con que dicha 

Secretaría y sus funcionarios encaran las tareas. La 

continuidad y el impacto logrado por estas acciones por 

más de diez años (principalmente durante los últimos diez) 

confirman la firme decisión y la capacidad de gestión de la 

UNSAM para proyectarse e interactuar con la región y el 

país. 

La labor de la SIyTT se puso de manifiesto en las 

reuniones que el CEE mantuvo con representantes de 

empresas públicas y privadas que están beneficiándose de 

la sinergia —alentada desde la UNSAM— entre el campo 

académico y científico técnico, por una parte, y los sectores 

de la producción, los servicios y los entes gubernamentales, 

por otra. Los ejes centrales de esa labor conjunta son 

promover la oferta científico tecnológica de la Universidad, 

concientizar sobre la importancia de la vinculación y 

gestionar su implementación efectiva. La SIyTT puede hoy 

mostrar con orgullo varios casos exitosos de transferencia y 

vinculación, que incluyen desde la simple pero invalorable 

asistencia técnica hasta la I+D+i, la incubación y la 

celebración de convenios asociativos (IA, punto 6.4). 

Los productos de transferencia tecnológica, las 

consultorías, la asistencia técnica y las actividades de 



 
 

 
 

extensión realizados en las UA entre 2008 y 2012, así como 

con posterioridad, se han incrementado de manera notoria. 

Según el IA (Anexo 2), los acuerdos operativos superaron 

los 250. Solo cinco convenios con terceros para la 

realización de desarrollos tecnológicos reportaron más de 

50 millones de pesos (IA, sección 6.4). Cabe señalar que el 

IA no incluye los logros posteriores a 2012 y hasta el 

momento de la visita del CEE a la Institución. 

Las tareas de apoyo realizadas por la SIyTT merecen 

una mención especial. A partir de 2009, la Secretaría 

impulsó una política de incentivo, articulación e integración 

del desarrollo de proyectos interdisciplinarios de innovación 

y transferencia tecnológica entre las UA, los grupos de 

investigación de la Universidad, los organismos de ciencia y 

tecnología asociados (la CNEA, el INTI, el CITEDEF) y las 

empresas privadas. Este proceso y las actividades 

implicadas fueron acompañados por la orientación de la 

ANPCyT hacia la promoción del establecimiento de vínculos 

entre los laboratorios universitarios y las empresas, y la 

creación de empresas de base tecnológica (EBT) como 

desprendimientos de las actividades de investigación y 

desarrollo en universidades e instituciones públicas de 

I+D+i mediante fondos, proyectos y programas, entre 

otros, el FONARSEC, los PICT Start Up y el Programa 

EMPRETECNO-EBT. La Universidad, a través de la 

participación en estas convocatorias, ha desarrollado 

vínculos —por ejemplo, entre el IIB-INTECH y la EEyN— 

para la elaboración de estudios de mercado y planes de 

negocio, y la conformación de consorcios público-privados 

entre investigadores de la UNSAM y empresas.  

Se destaca la participación en la convocatoria 

realizada por la ANPCyT, a través del FONARSEC, y la 

obtención del financiamiento de cinco proyectos 

adjudicados a cinco consorcios en los cuales participa la 

UNSAM a través del IIB-INTECH y la ECyT. Durante la vista 

del CEE, pudo conocerse que esa cantidad de proyectos 

sectoriales se ha elevado, con posterioridad al IA, a más del 

doble, lo que resulta muy auspicioso ya que muestra 

efectivamente la gran capacidad ejecutiva y de gestión para 

lograrlos, la integración de la Universidad con el contexto y 

la importante oferta tecnológica de la Institución. 

La UNSAM participa en siete proyectos que implican 

una inversión superior a los cien millones de pesos. Los 

proyectos suponen la asociación con cinco instituciones 

científicas y 15 empresas bajo la forma consorcio público-

privado. Bajo el título “Transferencias Tecnológicas, 

Consultorías, Asistencia Técnica y actividades de extensión 

de las UA de la Universidad” del IA (Anexo 2, pág. 254-283) 



 
 

 
 

se detallan los productos elaborados durante el periodo 

2008-2012 que por su cantidad e importancia, y a pesar de 

la respuesta dispar de las UA, denotan una orientación de la 

UNSAM hacia el emprendedurismo sin perjuicio de su 

vocación por consolidarse como una institución de 

investigación. 

En el IIB-INTECH, la ECyT y el 3iA, las actividades de 

transferencia que se desprenden de sus proyectos de 

investigación se han ido incrementando a partir de 

iniciativas individuales de algunos investigadores, 

existiendo una retroalimentación positiva a partir del éxito y 

la divulgación de los primeros proyectos. Cabe subrayar el 

desarrollo de productos biotecnológicos para el área de la 

salud y la reproducción animal. En particular, resultan 

destacables una vacuna para la brucelosis bovina (con 

patente en revisión y aprobada en los Estados Unidos) y la 

clonación exitosa de tres bovinos de alto valor genético, 

que ha comenzado a obtener resultados y se halla en 

proceso de patentamiento. 

Otro plano en que la UNSAM ha impulsado políticas 

firmes y sostenidas en el tiempo es la internacionalización 

de sus actividades científicas. Por un lado, se ha promovido 

en forma decidida el intercambio de docentes y estudiantes 

con universidades extranjeras. Por otro, se ha estimulado la 

participación de los docentes investigadores en programas 

y redes internacionales de investigación. La Universidad 

exhibe un notable perfil internacional en sus funciones 

sustantivas, particularmente, en materia de I+D+i. A 

diciembre de 2012, ha firmado 345 convenios y acuerdos 

internacionales marco. 

La UNSAM ha desarrollado vínculos principalmente 

con múltiples organismos internacionales: la Organización 

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

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el 

Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), integrado 

por 35 universidades de Iberoamérica y varias fundaciones. 

Asimismo, se han celebrado convenios con 24 países de 

Europa, América Latina y otros continentes, destacándose 

por su relevancia los vínculos con instituciones italianas, 

españolas y francesas. 

  



 
 

 
 

La UNSAM en la visión de sus socios 

estratégicos 

El CEE mantuvo reuniones, por separado, con 

representantes de los denominados “socios estratégicos” y 

con representantes de los sectores público y privado que 

mantienen relaciones con la UNSAM. En esos encuentros, 

los entrevistados compartieron con los evaluadores 

externos su visión del impacto logrado por el trabajo de la 

UNSAM en I+D+i.  

La Universidad define como socios estratégicos a 

instituciones y organismos con los que mantiene relaciones 

político académicas que resultan estratégicas para su 

desarrollo. Entre estos, se cuentan los integrantes del Polo 

Tecnológico Constituyentes que acompañan a la UNSAM, el 

CONICET, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio 

del Interior y Transporte, el Instituto Antártico Argentino 

(IAA), la CONAE y la FAN. 

Asistieron a la reunión con el CEE, representantes del 

CITEDEF, la CNEA, la CONAE, la FAN, el INTI y el Polo 

Tecnológico Constituyentes. Todos manifestaron 

esencialmente beneplácito por la relación con la UNSAM. 

Explicaron algunos de sus procesos y mutuos beneficios, 

aunque en rigor se mencionaron relaciones generales y 

algunas precisiones puntuales. La escasa mención de 

resultados fue más bien declarativa y genérica. Sin duda, se 

notó que existe un compromiso institucional que está 

dando frutos en algunos temas de interés para los socios. Si 

bien se observa una asociación sinérgica, no queda claro el 

nivel estratégico de cada una en la relación con la UNSAM. 

En algunos casos, se desea lograr el acceso a los 

laboratorios y a tesis de los estudiantes de la Universidad; 

en otros, se manifiesta el propósito de generar 

profesionales en cooperación con la UNSAM para trabajar 

en las instituciones socias, la compra de equipamiento, la 

venta de servicios y demás.  

Según el Ing. Eduardo Fabre, Presidente del Polo 

Tecnológico Constituyentes, la relación con la UNSAM se 

traduce en ingreso de divisas. Desde una visión política, el 

Ing. Fabre abogó por que la UNSAM continúe 

contribuyendo a esos resultados mediante la venta de 

servicios, conocimientos y otras prestaciones. Si bien se 

refirió a esta estrategia como un logro, el expositor señaló 

la necesidad de "hacer más". El Polo Tecnológico 

Constituyentes fue definido por su Presidente como una 

"empresa", la primera UVT resultante de la cooperación 

entre la UNSAM y sus socios estratégicos. Las tareas de 

transferencia por medio del Polo se materializaron a través 



 
 

 
 

de varios proyectos, por ejemplo, la lucha contra el 

mosquito en el Caribe, la reparación del rompehielos ARA 

Almirante Irízar y la evaluación completa del desarrollo del 

río Pilcomayo. En acuerdo con lo mencionado por el Ing. 

Fabre, el CEE considera que los fondos recibos por estos 

trabajos son aún incipientes. 

Se observa una importante sinergia en la relación de 

la UNSAM con el INTI a través de profesionales académicos 

con mucha experiencia que desempeñan tareas en este 

último organismo y la docencia de grado y posgrado en el 

INCALIN. Sin embargo, la línea divisoria entre las tareas de 

cooperación e investigación de ambas instituciones 

pareciera no estar claramente definida. 

La relación con la CONAE se centra en la realización 

de actividades de innovación tecnológica, la preparación de 

la carrera de Tecnología Espacial, la implementación de 

laboratorios para sostener la carrera y la formación de 

profesionales. Por su parte, a través del IS, el vínculo con la 

CNEA se enfoca en la investigación sobre materiales, el 

dictado de posgrados y la implementación de nuevos 

laboratorios. 

En función de las entrevistas por los evaluadores 

externos y del IA, se desprende una vinculación efectiva de 

la UNSAM con sus socios estratégicos. Esto contribuye a la 

mejor formación de los alumnos de grado y posgrado, la 

implementación de laboratorios con fines docentes y la 

realización de transferencia a nivel nacional e internacional. 

Estas iniciativas se van desarrollando rápidamente y 

merecen destacarse, valorarse y fortalecerse bajo una visión 

más institucional que contribuya a su consolidación. 

Por último, convendría reflexionar sobre el rápido 

crecimiento y la proyección regional y nacional logrados 

por la UNSAM. La Institución ha captado importantes 

recursos humanos altamente calificados en actividades 

I+D+i. Cuenta con un amplio apoyo gracias al 

financiamiento obtenido de fuentes concursables 

nacionales. Todo esto contribuye a consolidar los institutos 

y las escuelas de la UNSAM. Sin embargo, cabe preguntarse 

si la Universidad será capaz de darse la mayor 

institucionalización y relación con el medio socioproductivo 

necesaria para afianzar y sostener en el tiempo estos 

meritorios logros. Este pareciera el gran desafío que debe 

superar la UNSAM para hacer realidad su lema: 

“Universidad de Investigación y Emprendedora”. 

 



 
 

 
 

La UNSAM en la visión de los sectores 

público y privado 

Durante dos reuniones desarrolladas en el Decanato de la 

ECyT, el CEE tomó contacto con representantes del sector 

público y el sector privado, quienes compartieron su visión 

del impacto logrado por el trabajo de la UNSAM. 

Participaron del encuentro con el sector privado la Ing. 

Mariela Beljansky por la consultora Eco-energía, el Ing. 

Marcelo Santangelo por Loma Negra, el Ing. Edgardo 

Chaneton por Smurfit Kappa, el Dr. Fabián Caeiro por 

Biochemist y la Dra. María José Battanello por CEMIC. Por el 

sector público, asistieron representantes del Centro 

Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB) de la 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de 

Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANALIS-Malbrán), del 

Instituto de Virología del INTA y de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Los representantes del sector público son 

investigadores de las instituciones mencionadas, que 

mantienen proyectos colaborativos con pares de la UNSAM. 

En el caso de la ANLIS-Malbrán, no solo colaboran en 

proyectos de I+D+i sino que ambas instituciones 

desarrollan también en forma conjunta una maestría en 

Microbiología Molecular que fue certificada “A” por la 

CONEAU. 

Tanto los usuarios públicos como los privados 

consideran a la UNSAM como institución de referencia por 

su capacidad de atender y dar respuesta a las demandas. La 

Universidad ha generado contactos con el medio. Los 

vínculos institucionales se han construido por diversos 

mecanismos (asistencia de una consultora externa 

especializada, iniciativas individuales, labor de las 

secretarías del Rectorado o de las UA). Todos los 

entrevistados del sector privado, según su opinión, fueron 

convocados de acuerdo con las dos primeras alternativas. 

Los participantes en los encuentros destacaron el 

accionar de la UNSAM a través de la SIyTT y, 

principalmente, la vinculación directa con las UA. La 

representante de Eco-Energía, en su papel de facilitadora de 

la interacción entre la UNSAM y el medio en que se inserta, 

destacó la dinámica de la Universidad y su capacidad de 

gestión, no solo reconocidas por la comunidad sino 

también por instituciones y organizaciones que 

distinguieron la muy importante labor llevada a cabo para 

acercar a la Universidad con el medio privado. Esta 

característica fue subrayada ampliamente por comparación 



 
 

 
 

con la respuesta brindada por otras universidades de mayor 

importancia de la región. 

Los representantes de las empresas destacaron que 

están utilizando la sinergia que la UNSAM promueve 

activamente para vincular el campo académico y científico 

tecnológico con los sectores privados de la producción y los 

servicios. Además, remarcaron la profesionalidad con que 

se organiza y gestiona la vinculación, al tiempo que 

mencionaron el notable incremento de esta actividad. 

Todos los representantes empresarios coincidieron 

en que el aporte del MinCyT fue fundamental para llevar 

adelante nuevos proyectos, a los cuales puede accederse 

mediante concursos. Además de poner a disposición las 

capacidades científico tecnológicas, la UNSAM brindó una 

importante gestión profesionalizada para articular los 

proyectos. Se subrayó también el “efecto contagio” de los 

casos exitosos, que ha dado origen a proyectos muy 

importantes en actividades de I+D+i y ha facilitado su 

financiamiento, por ejemplo, por el FONARSEC. Sin 

embargo, los entrevistados manifestaron que debería 

incrementarse fuertemente la difusión entre los sectores 

productivos de todas las herramientas disponibles para el 

financiamiento de la innovación, especialmente, en otras 

regiones del país. Al respecto, recomendaron publicitar más 

los casos de éxito ante empresarios, alumnos y demás, así 

como promover programas de emprendedurismo y 

padrinazgos. 

Toda la información disponible (la incluida en el IA y, 

principalmente, la obtenida en las entrevistas del CEE) 

confirma que se está acuñando una fuerte articulación entre 

la UNSAM y los sectores productivos, cuya vigencia debe 

tratar de mantenerse a futuro. Por lo demás, el CEE sugiere 

que, en la metodología de los encuentros, se contemple la 

posibilidad de reuniones con usuarios finales —sobre todo, 

para las actividades de transferencias, contratos y demás— 

ya que las observaciones descriptas arriba provienen en 

general exclusivamente de miembros de la Universidad y 

sus asociados en los proyectos. Debería contarse además 

en todos los casos con estudios de impacto de las tareas 

realizadas, los que facilitarían y darían mayor certidumbre a 

la evaluación. 

 

  



 
 

 
 

 

  

RELACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I CON EL CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Políticas definidas, estrategias y gran 

capacidad de gestión para relacionar a la 

UNSAM con la región y todo el país en 

las tareas de I+D+i. 

 Gran capacidad para aprovechar distintas 

fuentes de financiamiento concursables, 

como el FONARSEC. 

 Política y estrategia de captación de 

recursos humanos regionales formados. 

 Importante y creciente vinculación 

regional, nacional e internacional con los 

sectores público y privado. 

 Buena relación con el sector privado, con 

usuarios que identifican a la UNSAM 

como un socio estratégico, ágil en la 

búsqueda de recursos y competente en 

la generación de soluciones transferibles 

al sector de la demanda. 

 Falta de un plan estratégico institucional para 

consolidar las actividades de I+D+i en relación 

con el contexto. 

 Oportunidades de mejora en las capacidades 

de la SIyTT para incrementar la 

institucionalización de la transferencia. 

 Carencia de una oficina de patentamiento y 

registro de la propiedad intelectual 

 Necesidad de un mayor presupuesto para 

cubrir becas, gastos de asistencia a congresos y 

financiamiento de la investigación en los 

institutos menos consolidados. 

 Crecimiento muy importante de las actividades 

I+D+i sin la necesaria institucionalización. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Elaborar un plan estratégico de I+D+i. 

 Otorgar mayor protagonismo efectivo a la SIyTT.  

 Crear una oficina de patentamiento. 

 Destinar mayores recursos presupuestarios para becas, gastos de asistencia a congresos y 

financiamiento de la investigación de los institutos menos consolidados. 



 
 

 
 

11. Gestión de la  

función I+D+i dentro de las 

Unidades Académicas dependientes 

de la Universidad  

 

En lo que respecta a la organización institucional de 

la investigación a nivel de las UA, se observa una fuerte 

heterogeneidad. 

La UNSAM registra, según el IA, 101 unidades 

(centros, laboratorios, grupos y programas) en sus escuelas 

e institutos sin que se adviertan diferencias claras entre sus 

diferentes tipos. Esto pone de relieve la necesidad de 

establecer una tipología de organismos de investigación 

que permita, por una parte, ordenar la dimensión integral 

referente a centros, grupos, laboratorios y programas, y 

promover, por otra, a aquellas unidades en condiciones de 

mejorar su desempeño mediante el diseño de una 

estrategia de desarrollo institucional. 

La máxima productividad se da en unidades con 

masa crítica adecuada de científicos. Este no es un aspecto 

menor. Por el contrario, su reconocimiento resulta clave al 

momento de establecer una política científica de largo 

plazo. 

Se detallan a continuación las observaciones 

elaboradas a partir de las visitas realizadas por miembros 

del CEE a las UA propias o de doble dependencia (CONICET, 

CNEA, INTI) de la UNSAM. 

 

Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) 

La Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) fue creada en el 

año 1995. En ella funciona el Instituto de Tecnología y 

Detección de Astropartículas (ITeDA)). Próximamente, 

compartirá laboratorios con el Instituto Antártico Argentino 

(IAA).  

Se trata de una UA con fuerte perfil docente y 

capacidades en el ámbito de la I+D, en camino hacia la 

innovación y la transferencia tecnológica, en el período 

relevado durante su autoevaluación. 

Organización y gestión. Cuenta con una Secretaría 

de Investigación y Transferencia, que actúa como 

coordinadora aunque no se la observa articulada con el 

resto de la Escuela. El IA de la UA señala como una 

debilidad —al menos hasta 2012— la carencia de un 



 
 

 
 

sistema de gestión de la función. En efecto, esto genera un 

impacto negativo, ya que dificulta contar con índices de 

seguimiento que ayuden a la planificación estratégica. 

El organigrama no es claro. Se trata de una escuela 

que, a su vez, contiene estructuras internas (institutos, 

centros y un laboratorio, que puede ser una unidad de 

existencia y vida propia como una unidad de servicios, no 

queda claro). Es posible que esta multiplicidad facilite 

parcialmente la administración de una UA con dispersión 

territorial, ayudando a aglutinar masa crítica por grupos 

afines. 

De las varias áreas temáticas que el IA enumera, 

muchas se cruzan con la investigación básica. Si bien la 

orientación es válida para la academia, resulta cuestionable 

desde la perspectiva de incentivar la innovación y la 

transferencia tecnológica. Muchas veces, se presenta un 

servicio como una innovación o una transferencia 

tecnológica, quizás por una mezcla de focos emanados de 

la propia complejidad de la estructura real de la Escuela. Es 

evidente que la misión fundamental de la UA es la oferta 

académica, enriquecida por la función I+D+i y, 

eventualmente, la transferencia tecnológica. 

Recursos humanos para la función. La Escuela 

cuenta con cantidad y calidad adecuadas de recursos 

humanos para la función. Sin embargo, resulta perceptible 

una militancia múltiple, por ejemplo, de académicos de la 

CNEA y de la ECyT. Esto es bueno pero conlleva el riesgo de 

no tener asegurada cuál es la dependencia rectora de sus 

prácticas, algo que puede determinar la institución con que 

se identifiquen los desarrollos como los resultados 

producidos.  

En el IA se declaran nueve grupos de investigación 

consolidados, en general, trabajando en temáticas de 

mucho potencial multidisciplinar. Esto constituye una 

excelente oportunidad de sinergia y de optimización en el 

uso de los recursos. Cabe agregar que la Escuela tiene 

también una sinergia potencial con el ICRyM.  

Infraestructura y equipamiento. La estructura 

edilicia es adecuada para su misión primaria (la formación 

de recursos humanos) pero algo deficitaria para la función 

I+D+i y la transferencia tecnológica. No obstante, se 

entiende que el desarrollo de la infraestructura es parte de 

una planificación que excede a la UA. 

Financiamiento. Es múltiple, proveniente —entre 

otras fuentes— de proyectos propios de la UNSAM, del 



 
 

 
 

CONICET y de fondos internacionales. Conviene destacar 

que se percibe un potencial importante de tracción de 

recursos concursables en tecnologías directas transferibles 

derivadas de varias problemáticas transversales que aborda 

la ECyT, por ejemplo, medio ambiente, salud y demás. 

Producción, transferencia, acuerdos. Como sucede 

en otros casos, salvo en determinadas áreas, existe mucha 

investigación, algo de desarrollo pero poca transferencia 

tecnológica que no sea la de servicios. La semilla para el 

fortalecimiento articulado de la función I+D+i y la 

transferencia tecnológica existe, aunque quizás no estuviese 

materializada en el año 2012, fecha de cierre del IA. No 

obstante, debido a la debilidad identificada por la UA, es 

necesario que se establezcan metas e indicadores de 

gestión en el ámbito de la innovación y la transferencia 

como una actividad sistemática y no solo voluntariosa. 

Existe disparidad de resultados. En algunos casos, 

por ejemplo, la limitación a servicios confunde el fondo de 

la innovación y la transferencia tecnológica; en otros, los 

investigadores fueron capaces de materializar hasta la 

transferencia tecnológica internacional. Esto significa que 

las desigualdades son evidentes y que se debería, en algún 

momento, apostar por la consolidación de un estado 

estacionario (actividad en régimen) vinculado a las cuatro 

dimensiones de la I+D+i y transferencia tecnológica. 

Por último, se percibe cierto recelo con o entre 

algunos socios estratégicos, por ejemplo, el INTI. Esto 

parecería afectar más bien al nivel superior y no a los 

académicos. Es decir, los roces estarían más vinculados con 

la definición de misiones y áreas propias que con la sinergia 

entre personas interesadas en una problemática, temática o 

interés común. 

  



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ECYT) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal altamente calificado y 

razonablemente comprometido con sus 

funciones.  

 Potencial crecimiento de otro instituto.  

 Significativo potencial de investigación 

aplicada y nuevas sinergias, tanto con 

otras UA de la UNSAM (por ejemplo, el 

ICRyM).  

 Potencial importante de tracción de 

recursos concursables. 

 Áreas temáticas de su misión 

reconocidas como prioridad de la 

UNSAM.  

 Entre 2012 y 2014, se han sumado desde 

la administración central la SI y la SIyTT, 

destinadas a brindar apoyo al desarrollo 

de la función I+D+i en la UA. 

 Estructura edilicia algo deficitaria para la 

función I+D+i y la transferencia 

tecnológica.  

 La incorporación de nuevos institutos 

puede provocar mayor dispersión 

territorial, complejidad de la estructura 

orgánica, etc. 

 Detección incompleta de nichos atractivos 

para la oferta de la UNSAM.  

 Celos institucionales con o entre algunos 

socios estratégicos a nivel de la definición 

de misiones y áreas propias de cada 

entidad. 

 Incremento de la matrícula de grado 

superior al de la planta docente, 

distrayendo recursos humanos de la 

función I+D+i.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Solicitar un mayor apoyo institucional a la gestión de la investigación y el desarrollo, la 

generación de proyectos, las publicaciones, etc. 

 Implementación de un sistema de control de gestión de I+D+i y transferencia tecnológica 

que permita una métrica del logro de los objetivos perseguidos. Para esto, es importante 

consensuar un conjunto de indicadores de la actividad. 

 Crear un sistema centralizado de los procesos de información requeridos a los 

investigadores que les simplifique esta tarea evitándoles repeticiones y redundancias. 



 
 

 
 

 

Escuela de Economía y Negocios (EEyN) 

La Escuela de Economía y Negocios (EEyN) es una de las UA 

que nacieron con la UNSAM. Fue establecida en el año 1995 

y, desde entonces, se ha ido estructurando en su oferta de 

carreras de grado, posgrado, pregrado y diplomaturas, y en 

actividades de investigación y extensión a través de 

diferentes modalidades. 

En el IA y en la presentación de la Escuela hacia el 

exterior de la Universidad, se definen los objetivos de la 

EEyN de la siguiente manera: “La Escuela de Economía y 

Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, tiene 

como misión brindar formación de calidad en todas las 

disciplinas de las Ciencias Económicas, integrando las 

actividades de enseñanza, investigación, transferencia y 

extensión relacionadas con el emprendimiento, generación y 

gestión de negocios, empresas y organizaciones, la 

administración y la economía”.  

A su vez, se manifiesta que esta misión se realiza 

mediante creación, desarrollo y mejoramiento de empresas, 

organizaciones y sectores de actividad productiva, y 

también a través de transferencia de conocimientos y 

asistencia a los ámbitos privado y público para el progreso 

de las condiciones sociales, económicas y culturales de la 

comunidad. También, la misión cristaliza en las acciones 

dirigidas a la investigación y la asistencia técnica, la 

consultoría orientada a los sectores público y privado, y 

actividades de complementación con otros centros de la 

UNSAM 

Organización y gestión. En el año 2012, se creó el 

Área de Investigación. Hasta ese momento, las actividades 

de investigación se realizaban con relativa organización y, 

principalmente, a partir de iniciativas del personal 

académico, con supervisión de la Secretaría Académica de 

la Escuela.  

A partir de 2012, para ordenar las actividades de 

I+D+i, se estableció una coordinación con 

responsabilidades en los primeros cinco Centros de 

Investigación. Las líneas de trabajo prioritarias fueron: 

turismo y sustentabilidad; sector energético, energías 

alternativas y eficiencia energética; desarrollo productivo y 

calidad (auditorias, acreditaciones y certificaciones); 

desarrollo y fortalecimiento empresarial y 

emprendedurismo; análisis de mercado vinculados a 

emprendimientos biotecnológicos; ciencia y tecnología para 

la productividad empresarial; investigación de frontera en 



 
 

 
 

economía teórica y matemática (teoría del equilibrio 

general, matemáticas financieras, dinámica económica y 

economía internacional).  

En la visita de evaluación externa, pudo constatarse 

la actividad de siete centros de investigación, realidad 

resultante de la evolución de los últimos tres años y que 

constituye el núcleo del desempeño actual de la Escuela en 

la función I+D+i. Esos centros son:  

 Centro de Investigación y Medición Económica (CIME), 

con seis líneas prioritarias de investigación y agenda de 

participación de actividades externas; 

 Centro de Economía Regional (CERE), con líneas de 

investigación y objetivos de actividad en las temáticas 

regionales, actividades de transferencia y proyectos 

vinculados con el entorno de la UNSAM; 

 Centro de Investigaciones y Desarrollo del Turismo 

(CIDTUR), con cinco líneas de investigación en la 

temática y agenda de trabajo orientada a difundir la 

economía del turismo y las actividades regionales y 

nacionales; 

 Centro de Estudios e Investigación sobre Delitos 

Económicos (CEIDE), con objetivos centrados en 

estudios y asesoramiento sobre la temática; y asimismo 

la realización de actividades de transferencia, extensión 

y divulgación de resultados de investigación, con una 

poblada agencia de trabajo y interrelación con el Poder 

Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, 

especialmente con el Fuero Penal Económico Nacional y 

su par Fiscal; 

 Observatorio de Economía Mundial (OEM), con el 

objetivo de investigación, difusión y capacitación en 

temas de economía internacional, con líneas de 

investigación prioritaria en estos tópicos y agenda de 

trabajo; 

 Centro de Análisis de riesgos Financieros y Económicos 

(CARFE), con actividades de investigación vinculadas a la 

problemática de los servicios de calificación de riesgos y 

con contactos con la Comisión Nacional de Valores, y 

objetivos de desempeño en la actividad a futuro; 

 Centro de Investigaciones en Economía Teórica y 

Matemática Aplicada (CIETyMA), con líneas de 

investigación en el ámbito de la economía teórica y de 

economía matemática. 

La gestión de las actividades se verifica a partir de un 

responsable de cada centro de investigación, y 

eventualmente un responsable alterno. Los grupos están 



 
 

 
 

constituidos a partir de los intereses de los intervinientes, 

quienes —en general—vienen desempeñándose en tareas 

de docencia e investigación desde hace varios años en el 

ámbito de la Escuela. Como ya se mencionó, existe una 

coordinación, que es desempeñada por un docente de la 

Escuela, y que se ocupa de compatibilizar y realizar las 

tareas de su función. 

Recursos humanos para I+D+i. La EEyN cuenta con 

un cuerpo docente numeroso para esa UA. Dieciocho 

personas tienen dedicación exclusiva a la Universidad y, 

conforme a las pautas de la legislación, realizan actividad de 

investigación y se nuclean en los centros de investigación, 

independientemente de algunas actividades personales 

propias. El cuerpo docente registra veintiún docentes 

categorizados como docentes investigadores según el 

esquema del Ministerio de Educación de la Nación. 

Según la información correspondiente a 2012, 

solamente un investigador poseía el título de doctor y ocho, 

los de especialista o magíster, aunque se verificaban varios 

casos de docentes con experiencia en investigación y 

dirección de proyectos. Se registra solo un becario 

realizando actividades de investigación, en un proyecto 

financiado por el ANPCyT. 

Infraestructura y equipamiento. La EEyN funciona 

fuera del campus Miguelete, en un edificio ubicado en el 

centro de la localidad de San Martín, dedicado 

principalmente al dictado de los cursos que brinda la 

Escuela. Es un edificio en buenas condiciones aunque con 

problemas de funcionalidad, dado que ha sido reciclado y 

adaptado a la actividad académica. Su ubicación céntrica 

permite un fácil acceso para alumnos y docentes. Las 

disponibilidades de espacio para la investigación son 

aceptables.  

Durante la visita del CEE, pudo constatarse el 

reclamo por mayor y mejor equipamiento de trabajo, 

esencialmente recursos informáticos y equipamiento 

general, aunque —según los investigadores consultados— 

los inconvenientes están siendo subsanados gracias a la 

voluntad de los investigadores. Asimismo, manifestaron que 

un mejor equipamiento general redundaría seguramente en 

mayor eficiencia en el logro de resultados de investigación. 

Financiamiento. Como la Escuela no dispone 

prácticamente de investigadores financiados por agentes 

externos (sea el CONICET u otros), las actividades son 

sustentadas por la partida para Educación prevista por el 

presupuesto general de la Nación a través de cargos con 

dedicación exclusiva y las actividades de investigación de 



 
 

 
 

tiempo parcial que realicen quienes, siendo docentes, no 

tengan dedicación exclusiva. 

Como los centros de investigación tienen dinámica y 

capacidades para generar recursos mediante las funciones 

de vinculación tales como consultoría y asesoramiento, esto 

les permite financiar: actividades generales de investigación 

e insumos, presentaciones en congresos y jornadas, 

capacitación de recursos humanos, divulgación de la 

producción, etc. Además, según la información brindada 

por la Universidad, existen mecanismos de asistencia entre 

distintos centros para facilitarles el cumplimiento general 

de los objetivos institucionales a los que no generan por sí 

mismos recursos significativos.  

El personal académico de la EEyN ha participado —y 

lo hace recurrentemente— en proyectos de innovación 

tecnológica en concierto con otras UA de la UNSAM, 

cumplimentando tareas en sus ámbitos temáticos propios. 

En ese sentido, participa en actividades parciales en 

programas de la ANPCyT (entre otros, Proyectos de 

Investigación Científica y Tecnológica (PICT), Programa de 

Áreas Estratégicas (PAE), Programa de Áreas de Vacancia 

(PAV), Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 

Orientados (PICTO), Start-up— sobre temas de vinculación 

al sector productivo, desarrollo tecnológico, desarrollo 

local. También participa en programas de otras instancias 

de los gobiernos nacional, provincial y municipal, y el sector 

privado, tanto en la transferencia de tecnología como en la 

capacitación (habitualmente coordinados fuera de la 

Escuela, por la SIyTT del Rectorado de la UNSAM).  

El presupuesto de la EEyN se maneja en forma 

centralizada. En el período 2008-2012, los recursos propios 

alcanzaron un nivel acumulado cercano a los 129 millones 

de pesos, más del doble de los recursos presupuestarios 

provenientes del Tesoro Nacional.  

Producción, transferencia, acuerdos. En el ámbito 

de la Escuela, existe producción científica, expresada en la 

publicación de resultados de investigación bajo diferentes 

formas habituales. 

Algunos investigadores publican en revistas de 

carácter internacional y otros lo hacen en revistas 

nacionales y latinoamericanas. Asimismo, se produce 

material que se divulga a través de instrumentos propios, 

con asiduidad, esencialmente sobre temas de coyuntura, 

situaciones regionales y locales. Se registra la producción 

de algunos libros por año y capítulos de libros. El grupo de 

teoría económica y economía matemática ha publicado en 

revistas reconocidas. 



 
 

 
 

Los investigadores concurren con participación activa 

a jornadas, simposios y seminarios de las disciplinas de la 

economía esencialmente en el ámbito argentino. Se 

registran, aunque en menor cantidad, su presencia en 

actividades internacionales de similar tipo. 

Miembros de la Escuela que se desempeñan en las 

actividades universitarias de transferencia de tecnología 

producen gran cantidad de informes de consultoría general, 

de consultoría profesional y de situación sectorial referidos 

a la realidad argentina. En general, se observan trabajos de 

diferente profundidad y temática, desarrollados con la 

intencionalidad de colaborar con las problemáticas de 

empresas privadas, municipios (sobre todo, del norte de la 

provincia de Buenos Aires), y agencias del sector público 

nacional y provincial.  

Evaluación general. Las investigaciones de la EEyN 

de la USAM han sido estructuradas hace unos tres años, un 

período demasiado breve para realizar un juicio fundado 

sobre su desempeño. Incluso durante la visita de evaluación 

externa pudo verificarse que había proyectos recientemente 

iniciados que, obviamente, no tenían aún producción 

significativa. Las salvedades expresadas resultan pertinentes 

dado que puede hablarse de actividad organizada recién 

desde la creación de la Coordinación de Investigaciones de 

la Escuela, y que se han producido reestructuraciones de 

grupos de investigación y reorientación de algunos de ellos. 

Se observan pocos investigadores con estudios de 

posgrado completos, pero existen algunos con experiencia 

en proyectos y análisis sectorial y coyuntural. El foco 

general de las investigaciones es la problemática argentina, 

identificada principalmente con los problemas del gobierno 

nacional, los temas regionales y los de desarrollo local. Los 

estudios vinculados a las demandas de transferencia de 

empresas y municipios resultan relevantes. La participación 

en proyectos de cambio tecnológico y en incubadoras de 

empresas representa un desafío importante de economía 

aplicada.  

Sobre todo para avanzar en las temáticas de mayores 

contenidos teóricos, se hace necesario incrementar la 

especialización de jóvenes investigadores, otorgándoles 

facilidades de formación y, asimismo, mejorar la 

infraestructura y las capacidades de análisis. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (EEYN) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existe un grupo interesante de personas 

con posibilidades ciertas de desarrollo 

en el ámbito de la investigación 

científica en economía. 

 Existen investigadores con experiencia 

en actividades de economía aplicada y 

estudios de coyuntura y sectoriales de la 

economía y los negocios. 

 Se manifiesta un compromiso 

significativo, tanto en los líderes de los 

centros y proyectos de investigación 

como en las autoridades de la Escuela. 

 Existen pocos investigadores formados 

para una cantidad muy extensa de 

proyectos de investigación. Prácticamente 

hay menos de tres investigadores de 

tiempo completo por cada centro de 

investigación y no están distribuidos 

igualitariamente, con lo cual algunos de 

los centros resultan muy dependientes de 

una persona, lo que da lugar a poco 

análisis crítico. 

 Casi no se dispone de becas para facilitar 

la formación de posgrado del más alto 

nivel de los investigadores jóvenes. 

 Dependencia importante de los fondos 

externos para financiar las actividades de 

investigación y transferencia. Esto no es 

en principio objetable, pero con las 

oscilaciones de economías como la 

argentina, es importante tener en núcleo 

crítico con seguridad de trabajo para 

asegurar continuidad, y esencialmente 

continuidad en los temas que se pretende 

trabajar, y no tener que cambiar de 

estudios con asiduidad.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Desarrollar alternativas de formación de nuevos investigadores (becas, pasantías, etc.), 

fundamentalmente en temas básicos de la economía. 

 Establecer un financiamiento propio para asegurar continuidad, estabilidad y 

permanencia. 

 Dotar a la Escuela de mejores equipamientos informáticos y de acceso a bancos 

actualizados de datos e información. Para algunas áreas de algunos centros esto resulta 

prácticamente determinante para su futuro. 



 
 

 
 

Escuela de Humanidades (EH) 

La Escuela de Humanidades (EH) fue creada por resolución 

del Consejo Superior de la UNSAM en 1999. En la estructura 

de escuelas adoptada por la Universidad, sucede a la 

creación de las escuelas de Ciencia y Tecnología, y de 

Economía y Negocios (ambas de 1995) y precede a la de 

Política y Gobierno, creada en 2001. El IA de la UNSAM 

(2014) y el de autoevaluación de la propia EH (realizada en 

2012 y que se añade como anexo) no ofrecen más 

información sobre la evolución histórica de la Escuela, 

aunque el último menciona que la EH en sus orígenes se 

destacó por la producción audiovisual en diversos formatos 

(películas de largo y cortometraje, y videos educativos) a 

través de un Centro de Producción Audiovisual. El informe 

menciona también que hasta 2008 fue parte de la EH el 

Centro Taller de Restauración Artística (TAREA), que en el 

marco de la UA cumplió importantes actividades de 

transferencia de conocimientos en trabajos de restauración, 

principalmente vinculados al sector público. En 2008, al 

igual que el de Producción Audiovisual, el centro TAREA 

pasó a depender del Rectorado, el cual creó sobre la base 

del mismo el Instituto de Investigaciones sobre el 

Patrimonio Cultural (IIPC) como nueva UA. 

Organización y gestión de la función I+D+i. En el 

IA de la UNSAM, se establece que las actividades de 

investigación en las UA están organizadas mediante grupos 

de investigadores o programas, que trabajan en proyectos 

propios dentro de líneas de investigación comunes al grupo 

o programa de que se trate. Los grupos o programas son 

definidos como “conjunto de proyectos de investigación que 

contribuyen a una misma línea de investigación”. Se informa 

también que por fuera de esos grupos hay algunos 

docentes investigadores que, sin formar parte de esas 

unidades organizativas, están desarrollando nuevas líneas 

de investigación donde esperan incorporar investigadores 

en formación y (presumiblemente) instituir con ellos nuevos 

grupos o programas. Conforme a lo antedicho, la estructura 

organizativa de la EH para la función I+D+i consta de varios 

centros que reúnen grupos de investigación o programas 

trabajando en proyectos particulares dentro de líneas de 

investigación comunes.  

En la reunión de docentes investigadores de la EH 

con miembros del CEE, los primeros manifestaron que 

todos ellos están “tratando de reagrupar equipos” (grupos 

de investigación). Este proceso de reestructura, según el IA, 

viene desarrollándose desde hace cierto tiempo, pues se 

indica que fueron fusionados algunos centros del área de 



 
 

 
 

filosofía, formados nuevos centros y programas, e 

incorporados otros provenientes de una Escuela de 

Posgrado que fue disuelta.  

Los centros son el Centro de Estudios Filosóficos 

(CEF), el Centro de Estudios en Pedagogías 

Contemporáneas (CEPEC), el Centro de Estudios de Historia 

de la Ciencia “José Babini” (CEJB), el Centro de 

Investigaciones Filológicas "Jorge M. Furt" (CEIJMF), el 

Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL), el Centro de 

Estudios en Didácticas Específicas (CEDE), el Centro de 

Investigaciones Pedagógicas Aplicadas (CIPA), el Centro de 

Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y 

Sociedad (CEIECS), el Centro de Estudios sobre 

Democratización y Derechos Humanos (CEDEHU), y el 

Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos 

(CEMECH). Se observa una predominancia de centros de 

investigación en educación, pedagogía y didácticas (cuatro 

de diez), aunque debe notarse que el CEF investiga en seis 

subáreas disciplinarias dentro del área de filosofía, mientras 

cada uno de los demás lo hace en una sola.  

Con respecto a los grupos de investigación o 

programas que funcionan en cada centro, el IA de la 

UNSAM destaca que la EH cuenta con 14 grupos 

consolidados que han venido trabajando por al menos tres 

años en proyectos que se insertan en varias líneas de 

investigación, algunos de ellos habiendo obtenido 

premiaciones, subsidios externos, u operado dentro de 

convenios con otras instituciones. Estos grupos están 

compuestos por docentes investigadores (algunos de los 

cuales son investigadores UNSAM y otros pertenecen a 

otras instituciones) y por becarios posdoctorales. Es de 

notar que algunos de los investigadores participan en más 

de uno de esos grupos o programas, aunque dicha 

participación de los mismos investigadores en varios 

grupos de investigación no es extraña a las humanidades, 

donde frecuentemente un interés compartido por algunos 

investigadores resulta en la formulación de nuevos 

proyectos que, una vez formalizados, deben ejecutarse 

simultáneamente con otros que involucran a los mismos 

investigadores. De todos modos, sería conveniente que la 

UA contara con indicadores del desarrollo de los proyectos 

dentro de cada uno de los grupos o programas y de las 

líneas de investigación mencionadas para poder determinar 

la pertinencia y la posible asignación de recursos en cada 

caso. El IA observa, en coincidencia con lo dicho, que el 

considerable número de centros y programas sugiere la 

conveniencia de consensuar una política de investigación 

interna de la EH que permita mejorar la coordinación de las 



 
 

 
 

actividades de investigación y extensión que se desarrollan 

en los mismos.  

A la señalada predominancia de centros de 

investigación en educación, pedagogía y didácticas, debe 

agregarse que de los 14 grupos consolidados referidos, 

cinco investigan en líneas relacionadas con educación y 

políticas educativas, mientras que la investigación de los 

demás se distribuye en otras áreas disciplinares, destacando 

entre éstas la de filosofía. Este predominio de los grupos o 

programas de investigación en educación, que se evidenció 

también en la proporción de investigadores de esa área 

dentro de la representación de los docentes investigadores 

de la EH que dialogaron con miembros del CEE, parecería 

sugerir la conveniencia de que se creara algún tipo de 

unidad organizativa dentro de la EH que pudiera coordinar 

todos los esfuerzos de investigación en educación.  

En cuanto a la gestión de la función, el IA observa 

que la EH no tiene equipo de trabajo o personal de apoyo 

para cumplir la función a pesar de estar previsto en el 

organigrama de la UNSAM. Se indica que las tareas que 

corresponderían a una secretaría de investigación son 

cumplidas por el Secretario de Coordinación Ejecutiva. La 

evaluación y el seguimiento de los proyectos es cumplida 

externamente, a través de la SI de la UNSAM en algunos 

casos, de las agencias de financiamiento en otros y, la 

minoría, de la EH, vía administración de los proyectos. El IA 

de la Universidad, por su parte, observa que la EH (excepto 

en 2005) no ha establecido líneas prioritarias de 

investigación pero que, sin embargo, “tiene líneas 

importantes por peso propio, ya sea por la cantidad de 

investigadores como así también por el nivel de los mismos”.  

Recursos humanos para I+D+i. Desde el punto de 

vista de los recursos humanos para la investigación dentro 

de cada centro, el IA de la UNSAM refiere que el CEF reúne 

24 investigadores y 20 becarios; el CEPEC, tres 

investigadores y ocho becarios; el CEJB cuatro 

investigadores y tres becarios; el CEIJMF dos investigadores 

y dos becarios; el CEL dos investigadores; el CEDE cinco 

investigadores; el CIPA cuatro investigadores; el CEIECS 

cuatro investigadores y tres becarios; el CEDEHU tres 

investigadores y un becario; y el CEMECH cuatro 

investigadores y dos becarios.  

Con respecto a titulación, el IA de la EH hace constar 

que, en 2012, el cuerpo de docentes investigadores con 

dedicación exclusiva estaba conformado por seis doctores, 

dos magísteres y siete con título de grado. En cuanto a los 

docentes investigadores con dedicación semi-exclusiva, 

ocho eran doctores, tres eran magísteres y siete tenían 



 
 

 
 

título de grado. Por último, los docentes investigadores con 

dedicación simple eran 33 doctores, 16 magísteres y diez 

con título de grado. Indica también ese IA que 19 docentes 

con título de doctor en esa fecha eran investigadores del 

CONICET con lugar de trabajo en la UNSAM y que varios 

docentes investigadores se encontraban categorizados y 

beneficiados con el Programa de Incentivos de la Secretaría 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 

Nación.  

El IA de la UNSAM de 2014 comunica que un 56% de 

los investigadores de la EH son del CONICET con lugar de 

trabajo en la UNSAM. Más allá del tipo de dedicación o de 

la fuente de su financiamiento, debe destacarse que la 

presencia de estos investigadores constituye una fortaleza 

de la EH. Varios son de reconocido prestigio internacional y 

sostenida producción de relevancia en sus áreas de 

especialización. Además, la EH cuenta con 22 becarios del 

CONICET formándose como investigadores y participando 

en grupos de investigación. 

Infraestructura y equipamiento. En la reunión del 

CEE con los docentes investigadores de la EH, surgió 

definidamente que estos últimos consideran necesario 

contar con mayor espacio físico en el campus de la UNSAM 

para desarrollar sus actividades.  

Los docentes investigadores argumentaron al 

respecto que este requerimiento proviene del hecho de que 

la principal actividad de todos ellos en la EH es la docencia 

y que esta UA es la que cuenta con más alumnos en la 

Universidad. Algunos observaron que, pese a ello, el 

presupuesto de la UNSAM se divide por igual entre el área 

de ciencia y tecnología, y la de humanidades. En opinión de 

los entrevistados, considerando la matrícula de la Escuela, 

parecería existir una disparidad en la asignación de recursos 

desfavorable a la EH. Se detecta entonces en el personal 

docente e investigador, al menos en lo que refiere a 

necesidades para la docencia, una impresión diferente a la 

consignada en el IA de la UNSAM, donde se dice que “las 

ciencias sociales y las humanidades concentran su demanda 

en colecciones de libros y revistas y en equipo para tareas de 

campo, texto y espacios de investigación”. Puede sugerirse 

aquí que esta demanda, que se condice con las cifras que 

indican un crecimiento sostenido del alumnado de la 

Universidad, sea atendida en la estrategia de desarrollo de 

la misma. Puede agregarse que la tarea educativa 

desarrollada por los docentes investigadores de la EH —

como se referirá más adelante, en relación con la 

transferencia— tiene un destacable impacto social en su 

entorno territorial, que se corresponde con el compromiso 



 
 

 
 

social que la UNSAM asume, y que sería deseable que ésta 

apoyara y fortaleciera.  

Una debilidad en referencia al equipamiento puede 

identificarse en las carencias que en materia de acceso 

bibliográfico. Según consta en el IA de la EH, su situación 

dista mucho de la que se registra en algunas UA, que 

cuentan con bibliotecas propias (como la administrada 

conjuntamente por la EPyG y el IDAES) y que en el periodo 

de tres años anterior a la redacción de ese Informe 

duplicaron la cantidad de volúmenes, en particular gracias a 

la radicación de proyectos de investigación y a la 

consecuente compra de material bibliográfico. 

Financiamiento. Según el IA de la UNSAM y el 

anexo correspondiente a esta UA entregados al CEE, la EH 

participa en distintas líneas de financiamiento tanto internas 

como externas. Sin embargo, parecería que predominan las 

últimas —en especial, las del CONICET— en lo que refiere a 

financiación de los investigadores y becarios que participan 

en los varios grupos o programas de investigación. 

Producción, transferencia, acuerdos. La 

producción de la EH, en la mayoría de las áreas que trabaja, 

es abundante y de calidad. En su IA de 2012, la EH refiere 

que, en los tres años anteriores, sus docentes 

investigadores produjeron 47 libros (la lista incluye algunos 

en prensa), 85 capítulos de libro, cinco artículos en revistas 

especializadas con referato internacional y anónimo, 18 

artículos en revistas y publicaciones electrónicas con 

referato, cinco artículos en revistas de divulgación, y 16 

ponencias presentadas a jornadas y congresos. A esta lista 

se agrega otra no sistematizada, consignando las 

publicaciones de algunos investigadores individuales y de 

grupos de investigación, la cual incluye 162 publicaciones 

varias, tanto en revistas arbitradas y de divulgación, como 

reseñas, libros y capítulos de libro, actas de congresos y 

jornadas, presentaciones a reuniones científicas con 

referato, y producciones en video documental. Algunos 

artículos han sido publicados en revistas académicas 

internacionales de alto impacto y los libros, por editoriales 

diversas (varios de ellos por UNSAM EDITA).  

En cuanto a transferencia, muchos de los docentes 

investigadores que estuvieron presentes en la reunión con 

los miembros del CEE manifestaron que en su concepto, en 

lo que concierne a la EH, “transferencia equivale a docencia”. 

Si se mira desde este punto de vista, la EH cumple una 

importante labor de transferencia, especialmente en el área 

de inserción de la UNSAM (el partido bonaerense de 

General San Martín). Los docentes investigadores, 



 
 

 
 

especialmente aquéllos del área de educación, destacaron 

como logros de su UA: 

 la docencia en áreas carenciadas (villas); 

 la puesta en marcha del Centro Universitario San Martín 

(CUSAM) dentro de la Unidad Penal Nº 48 de máxima 

seguridad perteneciente al Complejo Carcelario 

Conurbano Norte, ubicado en la localidad de José León 

Suárez, donde se han radicado una licenciatura en 

Sociología, una tecnicatura en Informática, y se brinda 

formación profesional en pastelería; 

 el montaje de un laboratorio dedicado a asuntos 

ambientales donde se educa a niños en esas mismas 

áreas; 

 la realización de investigación “con involucramiento de 

docentes en las villas”; y  

 el asesoramiento a la sociedad civil que estiman guiado 

por “una mirada hacia lo territorial”.  

El IA de la EH subraya que “se ha destacado por la 

producción de conocimiento sobre temas de educación 

vinculado a las necesidades y problemas territoriales y, 

particularmente, sobre la transferencia de conocimiento 

sobre formación docente”. Las acciones de transferencia 

también son canalizadas a través de acuerdos, en especial, 

de convenios para el desarrollo de consultorías, destacando 

aquellos en educación y ciencias sociales vinculados con el 

sector público. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE HUMANIDADES (EH) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Investigadores de reconocido prestigio 

internacional y sostenida producción de 

relevancia en sus áreas de 

especialización. 

 Producción bibliográfica y en otros 

soportes, numerosa y de calidad, en la 

mayoría de las áreas disciplinarias. 

 Falta de equipo de trabajo o personal de 

apoyo para cumplir con la función I+D+i. 

 Falta de espacio físico en el campus 

Miguelete de la UNSAM para desarrollar 

sus actividades, especialmente la 

docencia. 

 Carencias en materia de acceso 

bibliográfico para la investigación.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Crear algún tipo de unidad organizativa dentro de la EH que pueda coordinar todos los 

esfuerzos de investigación en el área de educación, que es predominante. 

 Contar con indicadores de desarrollo de los numerosos proyectos dentro de cada uno de 

los varios grupos o programas, y de las líneas de investigación. 

 Coordinar una política de investigación interna que permita articular mejor los esfuerzos 

de investigación y transferencia. 

 Atender la demanda de mayor espacio físico de los docentes investigadores, que 

favorecería la función docente de las humanidades dentro de la UNSAM. 



 
 

 
 

Escuela de Política y Gobierno (EPyG) 

A partir de un programa que, tiempo después, se convirtió 

en Departamento, en 1998 se creó la Escuela de Política y 

Gobierno (EPyG) de la UNSAM. 

Su misión y objetivos son desarrollar tareas de 

investigación, docencia, extensión y asistencia técnica en el 

campo de las políticas públicas para organismos del sector 

estatal, organizaciones de la sociedad civil y empresas 

privadas. La EPyG se presenta como una entidad que 

trabaja en enfoques teóricos y en el análisis empírico de las 

políticas públicas. En relación con los primeros, pretende 

articular visiones críticas y contemporáneas de la ciencia 

política, la economía política, el derecho, la sociología 

política, la teoría de las organizaciones y las ciencias de la 

administración. En lo segundo, identifica su espacio de 

análisis en la República y en los países que integran el 

mundo latinoamericano. 

La actividad de la Escuela se centra en proponer 

estrategias y formular recomendaciones que apunten a 

reforzar las capacidades de gobierno y gestión del Estado 

en sus diversos niveles (nacional, provincial y municipal) y 

en el ámbito regional sudamericano. Propugna la 

exploración y el análisis comparativo de las instituciones, así 

como de los modos de hacer política y los patrones de 

gestión pública que se están generando en el marco del 

proceso de globalización y la participación de América 

Latina en ese proceso. Como ejes fundamentales de las 

actividades de docencia e investigación, la Escuela se 

orienta hacia la generación y transmisión de conocimientos 

que permitan comprender y operar en medio de procesos 

tales como la globalización, la integración regional, la 

retracción y reforma del Estado, la relevancia de los ámbitos 

locales, y los cambios radicales en las políticas económicas 

y sociales. 

Actualmente, la Escuela dicta tres carreras de grado, 

cuatro maestrías y un doctorado. Asimismo, realiza 

investigación, además de otras actividades derivadas de sus 

objetivos. 

Organización y gestión. La EPyG cuenta con una 

Directora, un Secretario Académico y un Secretario de 

Investigaciones. 

En materia de I+D+i, sus líneas de investigación se 

dividen en tres grandes grupos: Estado, democracia e 

instituciones; partidos políticos y liderazgo; y problemas 

sociales y políticas públicas. Los tres grupos registran varios 

proyectos específicos. 



 
 

 
 

 Conforme a la información brindada por la UNSAM, 

los investigadores se agrupan en seis centros, en algunos 

casos, con sus correspondientes instancias de apoyo: el 

Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Económico de 

América del Sur (iDeAS), el Centro de Estudios Desarrollo y 

Territorio (CEDeT), el Centro de Estudios de Historia Política 

(CEHP), el Centro de Estudios del Deporte (CED), el Centro 

de Investigaciones sobre el Estado y la Democracia en 

América Latina (CIEDAL) y el Centro de Estudios Federales y 

Electorales (CEFE).  

Recursos humanos para I+D+i. El cuerpo de 

docentes e investigadores está constituido por 23 

investigadores: 12 investigadores de diversas categorías del 

CONICET con lugar de trabajo en la EPyG, siete profesores 

de la Universidad y cuatro de otros encuadramientos 

académicos. De este personal, 20 poseen título de doctor y 

también 20 (aunque no los mismos individuos exactamente) 

se encuentran categorizados en el Programa de Incentivos a 

docentes investigadores del Ministerio de Educación de la 

Nación. 

En la Escuela se desempeña un total de 12 becarios 

doctorales (nueve del CONICET, uno de la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, 

uno de la UNSAM y uno de la ANPCyT) y cuatro becarios 

posdoctorales (dos con beca CONICET-UNSAM y dos con 

beca UNSAM). 

Infraestructura y equipamiento. La EPyG desarrolla 

sus actividades en dos localizaciones: una en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y otra en un edificio en el 

centro de la localidad bonaerense de San Martín: es decir, 

ambas fuera del Campus Miguelete. 

Las dos sedes se ubican en edificios de oficinas o 

departamentos que se encuentran en condiciones 

aceptables pero con muy relativa funcionalidad para una 

institución académica. Las disponibilidades de personal de 

apoyo y de servicios generales son limitadas.  

Durante la visita de evaluación externa, en reunión 

con personal académico, se plantearon necesidades de 

mejora en los lugares de trabajo, en el equipamiento 

informático y en los servicios generales de apoyo a la 

investigación.  

Financiamiento. Los fondos para el financiamiento 

de las actividades provienen de distintas fuentes según el 

tipo de gasto. Mientras que el CONICET solventa los 

salarios de sus investigadores, la UNSAM provee los de sus 

profesores con dedicación exclusiva así como los 



 
 

 
 

suplementos que cobran los investigadores del CONICET 

que poseen además cargo docente en la Universidad. 

El financiamiento de las actividades de investigación 

es principalmente de origen externo, por vía de concursos 

por proyectos. Actualmente, los financiadores de proyectos 

son organismos públicos y privados, argentinos y 

extranjeros, y la Universidad. Se registran proyectos 

financiados por la ANPCyT, la Comisión de Investigaciones 

Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires, la Red 

Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), la 

Latin American Studies Association (LASA) – Fundación Ford 

(LASA-FORD), la Fundación Carolina, el Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la LASA – 

Fundación Mellon, el CONICET y la UNSAM. En periodos 

anteriores, se ha recibido también financiamiento de otras 

instituciones.  

Los gastos de funcionamiento y administración son 

solventados en principio por la UNSAM. La visita de 

evaluación externa ha podido constatar que los fondos 

resultan limitados para el desenvolvimiento de las 

actividades 

Producción, transferencia, acuerdos. La 

producción de material científico es relevante en los 

distintos instrumentos en los que habitualmente se 

expresan los investigadores. A título de ejemplo se 

menciona la producción del año 2013, con la aclaración que 

los años del quinquenio anterior han sido similares en 

número.  

En 2013 se registraron 18 artículos en revistas 

indizadas reconocidas por el CONICET, cinco artículos en 

revistas sin referato, cuatro capítulos de libros de edición 

nacional, tres capítulos de libro de edición extranjera, cuatro 

libros de edición nacional, un libro de edición extranjera, 25 

ponencias en congresos y reuniones nacionales, 12 

ponencias en congresos y reuniones extranjeras o 

internacionales, y ocho documentos de trabajo. 

Según datos del IA y la consulta con los académicos 

entrevistados durante la visita de los evaluadores externos, 

se han realizado anualmente entre tres y cinco actividades 

de asistencia técnica, y tres actividades de extensión. 

Evaluación general. Esta UA tiene claramente 

identificados sus objetivos de trabajo y sus ámbitos de 

actuación en la función I+D+i. Sus actividades verificadas 

son coherentes con esos objetivos. Dispone de una 

aceptable masa crítica de investigadores y de 

investigadores jóvenes en formación, con lo cual puede 



 
 

 
 

considerarse que equilibra ambas situaciones en una 

combinación adecuada para las prácticas de estas 

actividades en ciencias sociales. 

El organigrama y el esquema de funcionamiento son 

adecuados para mantener en buena actividad a la Escuela 

en materia de I+D+i. Las autoridades desempeñan también 

esta función activamente, como los demás investigadores. 

No parece existir sobrecarga de atención de becarios en 

formación. Seguramente, esta situación se vea muy 

influenciada y beneficiada por la gran cantidad de 

investigadores del CONICET, quienes tienen pautas a 

cumplir en esos términos. 

La existencia de doble localización de actividades y 

algunos inconvenientes de infraestructura y de elementos 

de apoyo a la investigación pueden perjudicar la actividad, 

el desempeño y las posibilidades de incrementar la 

producción y la evolución de la Escuela. Hasta el momento, 

no parece haberse manifestado este problema en forma 

aguda, por la dinámica de dirección y el compromiso de 

trabajo de los investigadores que se desempeñan en la UA. 

El financiamiento se ve claramente influenciado por 

la adscripción al CONICET de muchos de los investigadores, 

así como por las relaciones internacionales y la dinámica de 

búsqueda que se observa en actividades con ese sentido. 

La producción es importante y adecuada a las 

características del cuerpo de investigadores, aunque parece 

depender exclusivamente de los intereses de estos. La 

instrumentación de algún programa institucional de 

investigación, elaborado con la participación activa de los 

investigadores de la UA, que fije una línea de producción 

intelectual y asesoramiento que identifique a la Escuela, 

podría resultar útil y, seguramente, incrementar su 

reconocimiento en el ámbito de la producción científica.  

No se registran investigadores realizando estadías en 

otras instituciones de investigación, ni investigadores 

externos en la UA. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO (EPYG) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Masa crítica interesante de 

investigadores, con fuerte grado de 

compromiso con la investigación y la 

Institución. 

 Ajustada administración y dinámica 

productiva en la función I+D+i. 

 Reconocimiento en el ámbito de la 

UNSAM y en el medio externo. 

 El desarrollo de la actividad en dos 

localizaciones demanda tiempos de 

traslado y deseconomías que pueden 

provocar ineficiencias operacionales y de 

coordinación. 

 Limitaciones de financiamiento para 

apoyo a las investigaciones y gastos de 

funcionamiento operacional y 

administrativo.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Estructurar una localización única para las actividades de investigación con todos los 

elementos y apoyos existentes en ese lugar, probablemente en el campus, donde parece 

existir ya la posibilidad de esa medida. No deja de reconocerse en este caso, los 

inconvenientes de la deslocalización (según se explicó a los evaluadores externos, casi 

inevitables) de las actividades de docencia en todos los niveles. Se requeriría al respecto 

un análisis más amplio y búsqueda de alternativas. 

 Fijar un programa de financiamiento, interno a la UNSAM o externo, para permitir una 

mayor dotación de recursos de infraestructura y apoyo a la investigación en todos los 

rubros y operaciones que se desarrollan en la Escuela. 



 
 

 
 

Instituto de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales (IDAES) 

El Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IDAES) 

nació en 1992 en el ámbito de la Fundación Banco Patricios, 

y se integró a la UNSAM en 1998. En su origen, fue 

exclusivamente una institución dedicada a la formación de 

posgrado —lo que entonces en ciencias sociales significaba 

maestría—, en tres áreas disciplinares: Sociología, 

Antropología e Historia. Con seis años de antigüedad, en 

1998 se incorporó a la UNSAM, en lo que representa un 

ejemplo de la política de la Universidad de incorporar las 

ciencias sociales a una institución que nació con una 

definida orientación científico tecnológica y, por otra parte, 

como un ejemplo de su modelo de crecimiento mediante la 

incorporación de núcleos y/o grupos preformados con 

recursos humanos y trayectoria recorrida en docencia e 

investigación.  

En la actualidad, además de haber expandido la 

función docencia en el nivel de doctorado primero, y de 

grado y pregrado más recientemente, ha desarrollado 

fuertemente la función I+D+i, especialmente investigación 

(como es frecuente en ciencias sociales), en una perspectiva 

en la que ambas funciones, docencia e investigación están 

estrechamente relacionadas. En agosto de 2013 el IDAES se 

constituyó en un Instituto de la UNSAM, uno de los nueve 

que contiene la Universidad.  

Organización y gestión. El IDAES se propone 

institucionalmente como un centro de excelencia para la 

formación e investigación en ciencias sociales, con 

vinculación con redes académicas nacionales, regionales e 

internacionales. Para ello lleva a cabo actividades de 

formación en estrecha vinculación con la investigación en 

las tres áreas disciplinares mencionadas. En la función 

formación ofrece una carrera de especialización en Gestión 

Cultural y Políticas Culturales; ocho maestrías en Ciencia 

Política, Sociología Económica, Sociología de la Cultura y 

Análisis Cultural, Antropología Social, Historia, Historia del 

Arte Argentino y Latinoamericano, Clínica y Psicoanálisis, y 

Economía Solidaria; y tres doctorados en Antropología 

Social, Sociología e Historia.  

La función investigación está organizada en dos 

Centros en Estudios Sociales de la Economía y en Estudios 

en Antropología; doce Núcleos (al año 2014), de los cuales 

los cuatro últimos están en formación: Política, Sociedad y 

Cultura en la Historia Reciente del Cono Sur, Estudios 

antropológicos sobre Danza, Movimiento y Sociedad, 

Estudios en Comunicación y Cultura, Estudios Migratorios, 



 
 

 
 

Estudios sobre Pueblos Indígenas, Historia del Arte y 

Cultura Visual, Historia Social y Cultural del Mundo del 

Trabajo, Interdisciplinario de Estudios de Género y 

Feminismos, Estudios sobre Muerte y Violencia, Estudios 

Urbanos, Estudios Rurales y Antropología Aplicada. Y 

finalmente, cuatro Programas sobre Estudios sobre Elites 

Argentinas, Estudios sobre Postcolonialidad, Pensamiento 

Fronterizo y Transfronterizo en los Estudios Feministas, 

Investigación y Extensión sobre Afrodescendencia y 

Estudios Afrodiaspóricos, e Investigaciones sobre las 

Dictaduras del Cono Sur y sus Legados. 

La incorporación del IDAES a la UNSAM le brindó 

una perspectiva de trabajo de largo plazo. En particular, a 

partir del año 2009 tuvo un crecimiento importante como 

resultado del ingreso de recursos humanos con dedicación 

a la investigación y docencia mediante la radicación de 

investigadores y becarios del CONICET, en primer lugar, y 

de otras agencias del SNCT (la ANPCyT, la CIC), por otro. 

Esto llevó a fines de 2013 a la creación de una Secretaría de 

Investigación dedicada a la conducción de las actividades, la 

sistematización sobre investigadores, becarios y proyectos, 

la difusión de información sobre fuentes de financiamiento 

del país y del exterior entre los miembros de la UA. Esta 

Secretaría depende del Decano y está a cargo de 

investigadores de la UA, una asistente a cargo de la 

comunicación y difusión, y de una empleada administrativa 

a cargo del seguimiento de los proyectos de investigación 

radicados en la UA. Esta Secretaría mantiene estrecho 

contacto con el órgano equivalente de la UNSAM en cuanto 

a la circulación de la información para los investigadores del 

tipo de convocatoria a subsidios, becas, y programas de 

incentivos. 

La organización de centros, núcleos y programas 

responde a una definición poco clara de cada una de las 

unidades, y no solo para el CEE, sino también para las 

propias autoridades de la UA quienes dijeron no tener 

claridad al respecto y conciencia de la necesidad de trabajar 

sobre ello. Esta carencia no es privativa del IDAES sino de la 

UNSAM en su totalidad y forma parte de la necesidad de 

avanzar en el proceso de institucionalización. Lo que sí está 

institucionalizado mediante un reglamento es el 

procedimiento de incorporación y permanencia de los 

investigadores de la UA, lo que es reforzado por la 

pertenencia de la mayoría de los investigadores al 

CONICET, por lo que su evaluación y promoción es 

responsabilidad de dicha institución. 

Recursos humanos para I+D+i. No es fácil conocer 

el tamaño de los recursos humanos dedicados a la 



 
 

 
 

investigación dado que la información provista en el IA de 

la UNSAM (en el cuerpo del texto como en su Anexo 1 de la 

Parte 3), como en el IA del IDAES, como en la adenda 

recibida por el CEE en ocasión de la visita a la UA, utiliza 

diferentes unidades de cuenta —cargos y ocupantes de los 

cargos— y diversos universos de cargos u ocupantes de 

cargos —docentes investigadores— (cuadros 5.1.a y 5.1.b 

del IA del IDAES, pág. 13-14); investigadores que hacen 

docencia e investigación (cuadro sin número, IA del IDAES, 

pág. 12-13); becarios de investigación doctorales, 

excluyendo o incluyendo los posdoctorales (cuadros 5.1.2 y 

5.3, IA del IDAES, pág. 13-14 y cuadro 5.3, pág. 14), a veces 

becarios solo del CONICET, a veces becarios del CONICET y 

la UNSAM, y a veces becarios CONICET-UNSAM, y otras 

instituciones sede que participan en proyectos de la 

UNSAM. 

De acuerdo con la adenda proporcionada por el 

IDAES al CEE en ocasión de la visita a la sede de Miguelete, 

la UA tiene (a noviembre 2014) 63 investigadores (53 del 

CONICET, 10 de la UNSAM) y 68 becarios (61 del CONICET). 

Lo que sí puede afirmarse con aparente seguridad es 

que entre 2008 y 2012 aumentaron sustancialmente: 

 el número de docentes investigadores; 

 el número de investigadores del CONICET con sede en 

la UNSAM, y con ello el número de docentes 

investigadores con formación doctoral (al punto de que 

el IDAES ocupa el segundo lugar en cantidad de 

docentes investigadores con formación doctoral en la 

UNSAM) ; 

 el número de investigadores de instituciones de ciencia 

y tecnología asociados con proyectos de investigación 

con sede en la UNSAM; 

 el número de becarios de investigación del CONICET. 

También puede constatarse una fuerte articulación 

entre las funciones de investigación y de formación de 

posgrado a través de la dedicación a la investigación de un 

alto porcentaje de los docentes, muchos de los cuales son 

investigadores del CONICET y, en menor medida, de otros 

organismos del sistema de ciencia y tecnología nacional; y 

el gran número de doctorandos en los proyectos de 

investigación llevados a cabo en la UA. El mérito parece ser 

de la gestión de la UA ya que el número de becas de la 

UNSAM es muy escasa, así como los son las políticas de 

apoyo a la formación de investigadores y a la producción 

de investigación que, a juicio de los investigadores y 

becarios entrevistados por el CEE en la UA, son esporádicas 



 
 

 
 

y discontinuas —un año se subsidian jóvenes 

investigadores, al año siguiente se propone estimular el 

diálogo entre ciencias, etc.—, lo que no permite planificar la 

actividad. 

Infraestructura y equipamiento. Hasta el año 2013 

el IDAES funcionaba en escasos metros cuadrados en la 

sede Capital de la UNSAM (calle Paraná), en una sala para 

investigadores, una para becarios, una de reuniones y una 

oficina compartida para la gestión de I+D+i, además de 

varias aulas para los posgrados. Desde fines de 2013 

dispone de un edificio con amplios espacios en el campus 

Miguelete, compartido con otras UA de Ciencias Sociales 

que será sede de investigadores y becarios. Este cambio de 

infraestructura, en el caso de que los recursos humanos de 

la UA efectivamente se radiquen a tiempo completo en 

Miguelete, significará un aporte muy importante para el 

desarrollo de la función I+D+i porque propiciará el trabajo 

en equipos y la interacción dentro y entre los recursos 

humanos del IDAES y de otras UA y, consecuentemente, 

favorecerá el trabajo interdisciplinario. 

A juzgar por los dichos de directivos, investigadores 

y becarios, el equipamiento tecnológico (computadoras, 

impresoras, escáneres, teléfonos, software) es escaso. Se 

considera también necesario disponer de una sala para 

videoconferencias para uso exclusivo del IDAES dado que la 

que ya existe en la UNSAM está en uso las 24 horas del día. 

El IDAES cuenta con una biblioteca compartida con la 

Escuela de Gobierno y Política que, según el IA de la 

UNSAM duplicó el número de sus volúmenes entre 2009 y 

2012.  

Financiamiento. Con la gran cantidad de recursos 

humanos financiados por el CONICET y de proyectos de 

investigación financiados por otras agencias del Sistema 

Científico Tecnológico Nacional, sin incluir los de otras 

agencias extranjeras, los aportes de la UNSAM para becas 

de investigación, becas puente, subsidios a proyectos de 

investigación resultan comparativa y absolutamente 

escasos. Según el IA general (Tablas 12 y 13, pág. 87-89), 

entre 2008 y 2012 los recursos otorgados por las primeras 

fuentes a 15 proyectos de investigación alcanzaron casi a 

dos millones de pesos (1.978.124) en tanto los otorgados 

por la UNSAM a 16 proyectos solo alcanzaron a menos de 

medio millón de pesos (408.000). Si bien el número de 

proyectos de investigación mencionado (15+16) no 

coincide en absoluto con el de los registrados en el cuadro 

sin número del IA del IDAES, pág. 12, que suman 81 para el 

mismo período 2008-2012 (en lugar de 31 como se dijo 

más arriba), se declara que solo cuatro recibieron 



 
 

 
 

financiación de la UNSAM, 30 de la ANPCyT, 21 del 

CONICET y cuatro de otras fuentes internacionales. No es 

de extrañar, entonces, la preocupación de los 

investigadores respecto de que la UNSAM aumente su 

aporte, más especialmente para el caso de que el SNCTI —

en particular, el CONICET— disminuya su financiación. 

Para promover la gestión colectiva de afrontar los 

costos de insumos y gastos corrientes de la investigación —

especialmente para el mantenimiento de la infraestructura 

de servicios informáticos—, los investigadores aportan un 

5% del monto neto de sus subsidios de investigación 

(descontados los ingresos por becas). Además, de manera 

opcional, pueden aportar hasta otro 5% para solventar 

tareas de asistencia técnico-administrativa de preparación y 

presentación de informes académicos y rendiciones 

contables. Este tipo de procedimientos, que es propio de 

los centros de investigación independientes, puede 

interpretarse como otro indicador de la escasez de apoyo a 

la investigación en estos rubros de parte de la UNSAM. 

Por lo demás, de acuerdo con los entrevistados, la 

transferencia de los subsidios recibidos sufriría demoras en 

la instancia administrativa de la UNSAM. 

Producción. La producción del IDAES, como es 

habitual en las ciencias sociales, se concentra 

fundamentalmente en la investigación, con poca incursión 

en D+i. La producción escrita proviene de los 

investigadores y de muchos más docentes de los 

programas de posgrado que pertenecen a otras 

instituciones académicas. En la reseña del IA del IDAES se 

listan publicaciones de 17 investigadores, que en 2012 

llevaban a cabo 15 proyectos de investigación (8.1, pág. 29). 

A juzgar por la información del IA de la UNSAM (pág. 93), la 

producción fue creciendo de manera sostenida desde 2008 

(solo un artículo con referato; un capítulo de libro y un 

“otros”) a 48 artículos con referato; ocho sin referato; 15 

libros; 63 capítulos de libros; y cinco “otros” en 2011 en 

2011) seguramente acompañando el crecimiento de los 

recursos humanos de la UA. La disminución que se percibe 

en 2012 probablemente obedece a que al momento de la 

elaboración del IA aún no se había completado el año 

calendario. La abundancia de libros en relación a la de 

artículos sigue la tradición de las ciencias sociales. De hecho 

parte importante de las publicaciones son obra de recursos 

humanos pertenecientes a otras instituciones académicas u 

otras UA de la UNSAM; de todos modos la información 

revela que los docentes de las UA unen a la actividad 



 
 

 
 

docente la de investigación, lo que es digno de destacar en 

la ciencias sociales que ingresaron al mundo de la 

investigación más recientemente que las ciencias exactas y 

naturales. 

Se percibe cierta disparidad entre los investigadores 

y los docentes investigadores en cuanto al nivel académico 

de los órganos de publicación; también en cuanto a la 

cantidad de las publicaciones. Muchas son escritas en co-

autoría numerosa.  

El IDAES tiene dos órganos de publicación propios a 

través de los cuales se difunde la producción de sus 

investigadores y becarios: Papeles de Trabajo y Documentos 

de Investigación Social. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IDAES) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Abundancia de recursos humanos 

dedicados a la investigación. 

 Abundancia de docentes investigadores 

del CONICET. 

 Abundancia de becarios doctorales del 

CONICET. 

 Existencia de articulación entre 

investigación-docencia-formación de 

investigadores. 

 Excelente infraestructura edilicia que 

propicia la residencia de equipos de 

investigación. 

 Existencia de criterios que reglamentan la 

incorporación de investigadores al IDAES, 

además de sus derechos y obligaciones.  

 Ausencia de información sistemática 

sobre recursos humanos; sobre autoría, 

fechas y fuentes de financiación de 

proyectos de investigación. 

 Ausencia de institucionalización 

adecuada (definición de centros, 

núcleos, programas). 

 Ausencia de infraestructura informática 

y bibliográfica actualizada. 

 Necesidad de agilizar la transferencia 

de subsidios recibidos (del CONICET, la 

ANPCyT, etc.) y demorados en la 

administración de la UNSAM. 

 Escasez de becas de la UNSAM para 

finalización de tesis. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Aprovechar la infraestructura edilicia del campus Miguelete para promover el trabajo en 

equipo mediante la radicación de los docentes investigadores, asistentes de investigación 

y becarios doctorales y posdoctorales en la nueva sede, aunque se mantengan aulas para 

la docencia en la sede Capital. 

 Producir y mantener información sistemática sobre recursos humanos y actividades de 

investigación que permitan la gestión y evaluación del funcionamiento de la UA. 

 Incrementar relaciones efectivas (no solo contractuales) con instituciones académicas del 

exterior, más allá de acuerdos formales. 

 Incrementar la gestión de fondos para investigación de instituciones del exterior. 

 Incrementar la investigación conjunta entre investigadores de las UA de la UNSAM que 

trabajan en temas muy similares. 

 Mantener e incrementar las publicaciones en órganos de alto prestigio académico. 

 Promover actividades de extensión, asistencia técnica, etc. favoreciendo la articulación 

entre conocimiento científico y diseño de políticas. 



 
 

 
 

Instituto de Artes Mauricio Kagel 

El Instituto de Artes Mauricio Kagel fue creado por el 

Consejo Superior de la UNSAM a fines de 2013, sobre la 

base de la anterior Unidad de Artes de la Universidad. Esta 

transformación, bienvenida por la comunidad universitaria, 

fue fundamentada en la comprobación de que el desarrollo 

de las artes no solamente había tenido una relación 

histórica con la vida universitaria, sino que demostraba una 

inserción cada vez más acentuada en la Universidad y, por 

lo tanto, tenía requerimientos de formalización institucional 

para que pudiera desarrollarse una gestión pertinente en 

áreas de formación, investigación, producción y extensión. 

Si bien se trata de una unidad organizativa muy activa, que 

ha hecho numerosas presentaciones artísticas dentro y 

fuera de la Universidad, debido a su tan reciente creación 

no ha tenido todavía oportunidad de producir un IA propio, 

ni se incluyen referencias a él en el IA de la UNSAM.  

Organización y gestión. El Instituto desarrolla su 

actividad académica de enseñanza bajo el formato de 

diplomaturas y licenciaturas dirigidas por prestigiosos 

artistas. Su oferta académica incluye una licenciatura en 

Artes Escénicas, otra en Cine Documental, una diplomatura 

en Música Argentina, una diplomatura en Fotografía, y una 

diplomatura en Expresión Fotográfica. Asimismo, ofrece 

talleres en Danza Contemporánea; Danza Clásica; Técnicas 

Corporales, incluyendo Yoga, “Método Alexander” 

(reeducación psicofísica para la eficiente utilización del 

cuerpo en todas las actividades de la vida); Body-Mind 

Centering (método para organizar el movimiento corporal 

basado en una nueva mirada sobre la terapéutica); Artes 

Circenses (incluyendo “Clown” para el autoconocimiento a 

través del juego); Teatro de Títeres y Objetos; Magia; 

Fotografía; Artes Sonoras; y Artes Plásticas. Existen tres 

compañías (Danza, Teatro acrobático y Títeres) que, según 

el director de la UA, realizan actividades de investigación.  

En la reunión mantenida con el CEE, los directores de 

licenciaturas, diplomaturas y talleres abundaron en 

reflexiones acerca de las dificultades (y el desafío) que 

plantea articular el arte con la Universidad o las demandas 

de la academia (al menos, en palabras de Oscar Aráiz, 

Director de la Licenciatura en Artes Escénicas, y de Juan 

Travnik, Director de la Diplomatura en Fotografía). Juan 

Travnik mencionó que, en fotografía, a veces trabajan como 

taller y a veces como academia. Es decir, aparentemente, 

están en la búsqueda de trabajar el entramado de los 

requisitos de trabajo en la actividad artística con los de las 

actividades de I+D+i en un establecimiento universitario.  



 
 

 
 

Los directores de la UA informaron estar 

desarrollando algunos proyectos de investigación, en 

coordinación con otras UA, en historia del arte y áreas 

afines. También hubo un intercambio relativo al concepto 

de investigación en arte, dentro de las diversas ramas que 

abarca este Instituto, conviniéndose en que es posible que 

ella deba tomar formas no tradicionales.  

En otro orden, puede apreciarse que la dimensión 

creatividad es la más saliente en lo que respecta a este 

Instituto. Los directores y personal del mismo manifestaron 

con entusiasmo a los miembros del CEE su propósito de 

integrar el arte en sus distintas formas a la vida cotidiana de 

la Universidad, así como el de involucrar a estudiantes e 

investigadores de otras UA en actividades del Instituto.  

Recursos humanos para la función I+D+i. En el 

caso de las artes, es difícil referir en general a recursos 

humanos. Más bien debe mencionarse a las 

individualidades que producen los desarrollos, no 

solamente por razones de prestigio sino porque se trata de 

personas con aptitudes únicas para el desempeño en su 

disciplina artística y que están en una posición de privilegio 

para la transmisión de ese conocimiento.  

El Instituto de Artes incluye entre sus docentes y 

directores de programas a Dolly Pussi (realizadora y 

productora, a cargo de la licenciatura en Cine Documental y 

de la diplomatura en Realización y Producción en Cine 

Documental), a Gerardo Hochman (actor, acróbata y 

director, a cargo del Grupo de Circo UNSAM y de la 

diplomatura en Artes Circenses ), a Oscar Aráiz (coreógrafo 

y director de teatro, a cargo del Grupo de Danza UNSAM, 

de la orientación de Danza de la licenciatura en Artes 

Escénicas y de la diplomatura de Danza), a Tito Loréfice 

(autor y director de teatro de títeres, titiritero, actor, músico 

y docente, a cargo de la orientación en Teatro de Títeres de 

la licenciatura en Artes Escénicas y de la diplomatura en 

Teatro de Títeres y Objetos), a Juan Travnik (fotógrafo, 

docente y curador, a cargo de las diplomaturas de 

Fotografía y Expresión Fotográfica), a Juan Falú (guitarrista, 

compositor y docente, a cargo de la diplomatura en Música 

Argentina). 

Infraestructura y equipamiento. El Instituto cuenta 

con el Auditorio Carpa de la UNSAM y el Teatro Tornavía 

(ambos en el campus Miguelete). 

Financiamiento. El CEE no dispone de datos. 



 
 

 
 

Producción, transferencia, acuerdos. Las 

producciones artísticas son llevadas a cabo por equipos 

donde participan destacados profesionales de experiencia y 

trayectoria con alumnos de la/s disciplina/s que enmarca/n 

la producción.  

Recientemente, el Grupo de Danza ha realizado las 

producciones “El mar”, “Noche de ronda”, “Pulsos”, 

“Sonidos negros”, “La consagración de la primavera”, y 

“Tango”. La Compañía de Teatro Acrobático ha producido 

“Leonardo”, “ADN: Algo de nosotros”, y “Peripecia I”. La 

Compañía de Titiriteros ha producido “La vida es sueño”, 

“Trasiegos”, y “Cuentoporopo”. Entre las producciones de 

alumnos, se cuenta “Babilonia”, que obtuvo el premio 

otorgado por la UBA en la categoría "Diseño y realización 

de Títeres, Objetos y mecanismo escénico". El Instituto de 

Artes también realiza actividades de extensión universitaria, 

que incluyen talleres, cursos, seminarios, clases magistrales 

y proyectos de vinculación con la comunidad. Fuera de esto, 

no hay datos específicos sobre transferencia ni acuerdos. 
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 Las observaciones consignadas deben considerarse teniendo en 

cuenta la juventud del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE ARTES MAURICIO KAGEL 

FORTALEZAS
2
 DEBILIDADES 

 Directivos de varias líneas de actividad 

de prestigiosa trayectoria, y larga 

experiencia en interpretación y docencia.  

 Potencial de contribución a las 

relaciones de la UNSAM con los 

miembros de la comunidad brindando 

contacto con expresiones artísticas, sea 

como espectadores o demandantes de 

formación. 

 Convivencia y mutua realimentación 

entre arte y ciencia. 

 Déficits en espacios para danza, 

laboratorios fotográficos y equipamiento 

para cine documental. 

 Necesidad de apoyo económico para 

viajes al exterior de las compañías en 

ocasión de hacer presentaciones. 

 Necesidad de apoyo para gestionar 

relaciones con instituciones del exterior.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Solicitar ayuda a la UNSAM para superar las debilidades enunciadas. 

 Buscar asistencia para diseñar una articulación entre el mundo del arte y el de la 

academia que tome en cuenta los requerimientos y las especificidades de cada uno. 



 
 

 
 

Instituto Dan Beninson (IDB) 

Creado en 2006 mediante un convenio entre la CNEA y la 

UNSAM, forma parte del complejo vinculado al CAC, 

cercano al campus Miguelete. El Instituto muestra la 

heterogeneidad en la composición de la UNSAM. El foco de 

su función es la preparación de recursos humanos para la 

operación de centrales nucleares. 

Organización y gestión. El IA detalla una estructura 

muy simple, que parecía ser suficiente —al menos hasta el 

año 2012— debido a su trabajo en el ámbito de la CNEA y 

su vinculación articulada con la UNSAM. Desde 2014 cuenta 

con una decana, quien desempeña también el rol de 

Secretaria de Investigación y Transferencia. 

El modelo de implementación y desarrollo del IDB 

replica el del Instituto Balseiro, el cual es sin dudas muy 

exitoso, incluso más allá de las fronteras de la Argentina. El 

Instituto presenta un buen potencial de prestigio y gestión 

de su misión principal de preparar recursos humanos 

calificados más allá del círculo inmediato. Sirve de soporte, 

incluso —por ejemplo— a la International Atomic Energy 

Agency (IAEA), Red Latinoamericana para la Educación y la 

Capacitación en Tecnología Nuclear (LANENT), así como a 

la empresa nuclear argentina, ofreciendo la capacitación de 

sus clientes y usuarios externos. 

Recursos humanos para la función I+D+i. Son 

adecuados para ejecutar su misión. Se trata principalmente 

de una masa crítica aportada por la CNEA, recuperando así 

para el país un recurso humano calificado que se estaba 

perdiendo por diversas circunstancias históricas 

(emigración, transición hacia otras áreas de las ingenierías, 

etc.). Se encuentran organizados para atender al importante 

objetivo de acortar la brecha formando nuevos 

profesionales de excelencia. 

Se observa una dificultad, casi natural, en la 

identificación de los doctorandos del IDB con la UNSAM 

más allá de reconocerla como institución que otorga el 

posgrado. Sería conveniente lograr desarrollar un sentido 

de doble pertenencia. 

Financiamiento. El IDB cuenta con múltiples fuentes 

de financiamiento, con frecuencia, ligadas a los 

investigadores del CONICET. 

Producción, transferencia, acuerdos. El principal 

producto es la formación de recursos humanos 

especializados en el ámbito de la ingeniería nuclear. Esto 

obedece a una decisión estratégica nacional en un sector 



 
 

 
 

relevante para el desarrollo argentino: el abastecimiento de 

energía segura y de costos accesibles. En este sentido, hay 

limitaciones en productos y servicios. No obstante, se 

aprecia una fortaleza en tecnologías médicas avanzadas 

para el tratamiento del cáncer, como es el caso del 

desarrollo propio logrado en terapia por captura neutrónica 

en boro (BNCT, por sus siglas en inglés). De cierta manera, 

hay también desarrollos de nuevos radiofármacos, al menos 

en cuanto a radionucleidos, que debe complementarse con 

capacidades externas en el ámbito de la vinculación con la 

aplicación y ensayo en animales y/o humanos.  

Por su origen, el IDB sostiene un estrecho modelo de 

vinculación al estilo de la CNEA, lo que abre un notable 

potencial en I+D+i y transferencia tecnológica, en especial, 

con industrias nacionales como INVAP SE. Sin embargo, se 

trata de tecnología sensible; esto representa una ventaja 

(por su altísimo valor agregado) y una desventaja (por estar 

sometida a controles y limitaciones vinculantes propias de 

lo nuclear). Todo esto involucra aspectos especiales, 

relacionados con la ética, la seguridad y protección 

radiológica, etc. 

Da la impresión que hasta 2012, fecha del IA, la parte 

final del ciclo de I+D+i y transferencia tecnológica no se 

había cerrado de forma virtuosa. Posiblemente, en 2014, 

esto siga siendo así. Se observan algunas debilidades 

vinculadas a la actividad de I+D+i, derivadas —

paradójicamente— de una fortaleza: un foco posiblemente 

excesivo en las prioridades CNEA. Eventualmente, esto 

podría limitar en la expresión de su potencial. Por 

definición, es muy difícil cualquier cambio al respecto. Por 

ejemplo, el uso y la explotación de la infraestructura del IDB 

en el ámbito interdisciplinario serán factibles siempre y 

cuando estén en línea con las directrices y los intereses de 

la CNEA. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DAN BENINSON (IDB) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Excelente articulación con la CNEA. 

 Directrices y lineamientos estratégicos 

claros, vinculados a planes estratégicos 

nacionales en temas de energía nuclear. 

 Buena estructura edilicia para ejecutar su 

misión primaria (formación de recursos 

humanos vinculados a la tecnología 

nuclear). 

 Buena disponibilidad de equipamientos 

para investigación.  

 Buena base de investigadores y becarios.  

 Experiencia sólida en investigación y 

tracción de recursos para su desarrollo.  

 Importante sinergia potencial en temas 

de I+D+i de base en tecnología nuclear 

y de las derivadas y soportantes. 

 Potencial para nuevos programas de 

formación de recursos humanos, como 

en medicina nuclear. 

 Foco tal vez excesivo de su quehacer en 

las prioridades de la CNEA, lo que podría 

limitar la expresión de su potencial.  

 Se observa una dificultad, casi natural, en 

la identificación de los doctorandos del 

IDB con la UNSAM, a no ser por 

reconocerla como institución que otorga 

el grado. Se trata de lograr un desarrollo 

del sentido de pertenencia del cuerpo 

humano con más de una institución. 

 Poca integración real entre estudiantes y 

becarios con sus pares de la UNSAM.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Impulsar y participar de actividades transversales de divulgación de su quehacer en el 

campus San Martín de la UNSAM, en especial, a nivel de doctorandos. 

 Propiciar la disponibilidad de un Comité de Ética de la UNSAM. 

 Flexibilizar los mecanismos de integración interdisciplinaria en I+D+i y transferencia 

tecnológica vinculados al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina 

Innovadora 2020″, más allá de los planes equivalentes de la CNEA, a fin de dar pleno uso 

al equipamiento disponible. 



 
 

 
 

 

Instituto de Calidad Industrial (INCALIN) 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fue 

creado en 1957 bajo la órbita de la Secretaría de Industria 

Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. Su objetivo 

fue desde entonces brindar apoyo técnico a la industria 

nacional argentina mediante la investigación y el desarrollo 

de nuevas tecnologías, así como aplicaciones de las ya 

existentes. 

En 1995, mediante un convenio entre el INTI y la 

UNSAM, se creó el Instituto de Calidad Industrial (INCALIN) 

con la visión de aportar una oferta educativa en la 

Universidad que conjugase recursos disponibles en el INTI y 

capacidades largamente desarrolladas en gestión de la 

calidad, metrología, ensayos, tecnología industrial, calidad 

de laboratorio y gestión ambiental para los distintos 

sectores industriales. La primera convocatoria de la 

especialización y maestría en Calidad Industrial se inició con 

más de 50 inscriptos. Luego, la oferta educativa se 

consolidó y amplió. Cuenta hoy con una carrera de grado 

(Ingeniería Industrial con orientación en Eficiencia y Calidad 

Industrial), tres carreras de especialización (en Calidad 

industrial, en Calidad Industrial en Alimentos y en 

Seguridad contra Incendios en la Edificación), una maestría 

(en Calidad Industrial) y dos diplomaturas (Asistentes en 

Calidad con orientación en Metrología y Calidad en Gestión 

Integral de los Procesos). Actualmente se encuentra en 

desarrollo un doctorado en Calidad Industrial, Ingeniería en 

Alimentos y la carrera de especialización en Calidad en 

Software. 

El INCALIN se ha desarrollado siguiendo los modelos 

del Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) y el 

Politecnico di Torino de Italia, el Institut National 

Polytechnique de Grenoble, el Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) de Brasil, y el 

National Institute of Standards and Technology (NIST)-GILA 

de los Estados Unidos. Su lema se resume en la sigla (en 

inglés) MNPQ: medir, normalizar, probar y asegurar calidad. 

El INCALIN lleva 20 años capacitando en calidad industrial, 

con más de 1.500 egresados, 95% de los cuales provienen 

de las industrias. 

Según datos suministrados al CEE, el Instituto cuenta 

con un cuerpo docente integrado por profesionales del INTI 

formados en renombradas instituciones internacionales, 

profesores invitados del país y del extranjero, y especialistas 

egresados del INCALIN. La lista de profesores incluye a 51 

docentes. 



 
 

 
 

El INCALIN no tiene docentes e investigadores con 

dedicación exclusiva en el Instituto. Por lo tanto, sus 

investigaciones se realizan en dependencias del INTI o en 

empresas. El CEE tomó conocimiento de la aprobación de 

siete tesis (dos en 2010, dos en 2011, dos en 2013 y una en 

2014) desarrolladas en empresas y dirigidas por docentes 

del INCALIN. Asimismo, se le informó sobre el desarrollo de 

las siguientes líneas de investigación, llevadas adelante por 

investigadores que participan como docentes y ejecutadas 

fuera del INCALIN: 

 metrología fundamental; 

 desarrollo de patrones; 

 desarrollo de termoconversores de film delgado; 

 nanotecnologías para textiles funcionales; 

 mejora de la eficiencia y la competitividad en la 

economía argentina; 

 estudios del grafeno para la aplicación a la metrología 

eléctrica fundamental; 

 modelización de comparadores criogénicos de corriente 

con teorías de control robusto; 

 comparador criogénico de corriente para alto valor de 

resistencia; 

 mejora de las incertidumbres asociadas a la medición de 

la masa; e 

 influencia de la geometría de las brocas helicoidales de 

acero AISI, M2 sobre los esfuerzos y la calidad de los 

orificios en procesos agujereados. 

Durante la entrevista con el Decano y docentes del 

INCALIN, se discutió largamente la asignación de 

pertenencia a la UNSAM de los investigadores del INTI 

docentes del INCALIN que solo tienen dedicación simple a 

la docencia. En opinión de los presentes, la instalación de 

alguna unidad de investigación en el campus de la UNSAM 

(por ejemplo, un laboratorio de átomos fríos) podría 

contribuir a la realización de un proyecto de investigación 

con perfil integrador. 

El CEE no contó con más información que la aquí 

registrada para evaluar la función I+D+i del INCALIN en su 

vínculo con la UNSAM. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE CALIDAD INDUSTRIAL (INCALIN) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Amplia oferta docente en calidad 

industrial y metrología. 

 Carencia de reconocimiento de 

investigaciones realizadas en la UNSAM. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Resolver la ambigüedad entre docencia, investigación y pertenencia institucional. 



 
 

 
 

Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y 

el Movimiento (ICRyM) 

El Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento 

(ICRyM) fue creado en 1999. Funciona en el marco de un 

convenio de cooperación entre el Servicio Nacional de 

Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, 

dependiente de la Secretaría de Programas Sanitarios del 

Ministerio de Salud de la Nación y la UNSAM. Sus 

actividades en I+D+i no son de larga data, ya que se 

habrían iniciado en 2010.  

Su objetivo principal es formar recursos humanos en 

profesiones conexas con la medicina e involucradas en los 

procesos de rehabilitación, reeducación y mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas, llevados a cabo por 

equipos multidisciplinarios, así como la atención clínica. 

Algunas de sus áreas temáticas son consideradas 

prioritarias por la Universidad. 

Organización y gestión. Es muy simple. Para el año 

2012, contaba con dos personas. Si bien para la etapa de 

desarrollo de la función alcanzada hasta esa fecha esta 

organización parecía suficiente, el CEE ha observado 

avances en el período transcurrido hasta 2014. 

Cabe consignar que, por desarrollar una actividad 

vinculada a aplicaciones del conocimiento en seres 

humanos, las prácticas que se llevan adelante en el ICRyM 

requieren con frecuencia ser aprobadas por un Comité de 

Ética. Sin embargo, un cuerpo como este no existe aún en el 

campus de la UNSAM, provocando retrasos en las labores 

que, a veces, pueden ser bastante significativos. 

Recursos humanos para la función I+D+i. Son 

limitados los recursos humanos vinculados a la 

investigación o con vocación de investigador. El Instituto 

tiene pocos investigadores, lo que limita su accionar en 

I+D+i. De manera análoga, el apoyo a la función de 

becarios de pregrado o posgrado es escaso. 

La principal función a la que se aplican es clínica, 

para lo cual se cuenta con una buena estructura edilicia. En 

2014, se observa un leve incremento en estas actividades, 

con una inclinación hacia el mayor desarrollo de la 

investigación, de potencial en desarrollo e innovación. 

Conviene señalar que el Instituto tiene un enorme 

potencial de interacción interdisciplinaria, tanto con otras 

UA de la UNSAM como con terceros, en varias de las áreas 

declaradas como líneas prioritarias. Algunas de las áreas 

interesantes son la mecatrónica (sensores, actuadores en el 



 
 

 
 

área de biónica, etc.), el desarrollo de software (desarrollo 

de juegos para terapias de rehabilitación, software de 

monitoreo de avance en terapias de recuperación, y 

similares). Asimismo, existe un potencial significativo de 

investigación aplicada, tanto en áreas clínicas como en 

tecnológicas derivadas. 

Infraestructura y equipamiento. Si bien, como se 

indicó, la estructura edilicia resulta adecuada para el trabajo 

clínico, se observan déficits en equipamiento, incluyendo 

desde el informático y hasta el fondo disponible en la 

biblioteca. Se trata de elementos necesarios para potenciar 

las actividades en I+D+i. El problema está identificado y 

considerado por la UNSAM en sus planes de desarrollo. No 

obstante, no es evidente que esto incluya un plan de 

crecimiento acorde a la potencial demanda de los servicios 

del Instituto y sus profesionales (por ejemplo, más unidades 

funcionando en paralelo en técnicas de rehabilitación con 

apoyo de software). 

Financiamiento. Cuenta con montos reducidos, 

provenientes de algunos proyectos externos. Se observan 

algunas debilidades vinculadas a la actividad de I+D+i en la 

elaboración de proyectos concursables competitivos. El 

Instituto debería aprender la dinámica que existe detrás de 

este mecanismo de desarrollo de proyectos y obtención de 

recursos. 

Es preciso destacar que el ICRyM tiene un importante 

potencial de tracción de recursos concursables, tanto en 

tecnologías directas vinculadas a la rehabilitación en un 

sentido amplio, como en las tecnologías derivadas (por 

ejemplo, en nuevos materiales y/o nuevos usos de 

materiales especiales). 

Producción, transferencia, acuerdos. El principal 

producto está en el aspecto clínico. De hecho, el ICRyM es 

reconocido como un centro de asistencia interdisciplinario 

de rehabilitación. Esto genera una impronta significativa ya 

que, al vincularse con pacientes, hay otros elementos de la 

ética profesional y la praxis que son específicas del sector 

de la salud. De alguna manera esto focaliza los principales 

productos del Instituto. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN Y EL MOVIMIENTO (ICRYM) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buena estructura edilicia para ejecutar su 

misión primaria, que es la formación de 

recursos humanos y la atención clínica. 

 Personal comprometido con sus 

funciones y con el significado de su 

labor para la comunidad 

(responsabilidad social).  

 Enorme potencial de interacción 

interdisciplinaria con UA de la UNSAM y 

terceros.  

 Potencial significativo de investigación 

aplicada.  

 Potencial importante de tracción de 

recursos concursables. 

 Áreas temáticas de su misión 

reconocidas como prioridad para la 

UNSAM. 

 Déficits la elaboración de proyectos en 

I+D+i concursables competitivos. 

 Pocos investigadores y becarios, lo que 

limita la función I+D+i.  

 No se dispone de Comité de Ética en el 

campus, lo que provoca en ocasiones 

demoras. 

 Déficits en equipamiento necesario para 

potenciar la función I+D+i. La UNSAM ha 

reconocido este problema e incluyó su 

tratamiento en los planes de desarrollo.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Solicitar apoyo institucional especial a la gestión de investigación y desarrollo, la 

generación de proyectos, publicaciones y otras actividades clave para la función. 

 Requerir apoyo en metodología de publicaciones e investigación científicas. 

 Elaborar una propuesta de incremento de recursos humanos calificados en investigación. 

 Ofrecer becas a estudiantes en proyectos de investigación.  

 Crear un Comité de Ética en el campus de la UNSAM, disponible para todas las UA que lo 

requieran. 



 
 

 
 

Instituto de Investigaciones 

Biotecnológicas - Instituto Tecnológico de 

Chascomús (IIB-INTECH) 

En 1991, el CONICET creó el Instituto Tecnológico de 

Chascomús (INTECH) y, en 1994, la UNSAM fundó el 

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) mediante 

la Resolución N° 66/94. En el marco del convenio celebrado 

por la UNSAM y el CONICET en mayo de 1999, ambos 

institutos se fusionaron para dar lugar al IIB-INTECH.  

Organización y gestión. Su estructura organizativa 

contempla un Decano, un Secretario de Investigación y 

Transferencia, un Subsecretario de Investigación y 

Transferencia, y un Secretario Académico. Esas posiciones 

son cubiertas en la actualidad por el Dr. Alberto Carlos 

Frasch, el Dr. Juan José Casulo, el Dr. Juan Ugalde y la Dra. 

Susana Giambiagi respectivamente. Al mes de noviembre 

de 2014, el Instituto contaba con 36 grupos de 

investigación, cada uno con su jefe. 

El IIB-INTECH está dedicado a la investigación 

científica. Sus principales líneas de investigación son, en la 

sede San Martín, microbiología, biología celular, biología 

molecular e inmunología, mientras que en la sede 

Chascomús se trabaja en biología-fisiología vegetal, 

biología-fisiología animal y medio ambiente. Su misión es 

generar conocimientos básicos y aplicados para las áreas de 

salud, agropecuaria e industrial, así como fomentar la 

excelencia en educación a través del dictado de carreras de 

grado y posgrado. 

El Secretario y el Subsecretario de Investigación y 

Transferencia interactúan directamente con los jefes de 

grupo del IIB y, a través del Subdirector del INTECH, con los 

jefes de grupos de esa sede. El Secretario y el Subsecretario 

de la UA, según el tema, se ocupan de las interacciones con 

la SI, la SIyTTs y otras UA de la UNSAM. Ambas secretarías 

de la UA cuentan en la actualidad con la ayuda de 61 

empleados con funciones específicas (contable, asistencia, 

compras, personal, mantenimiento). La UA utiliza como 

unidad administradora a la Fundación IIB. 

Recursos humanos para la función I+D+i. El IIB-

INTECH cuenta en la actualidad con 76 investigadores 

CONICET, 22 técnicos del CONICET, 74 becarios del 

CONICET, 30 miembros del personal no docente de la 

UNSAM, 36 técnicos de la UNSAM y pasantes de otros 

organismos. En total son aproximadamente 300 personas.  



 
 

 
 

De ellas, 150 (en su mayoría, investigadores y 

becarios del CONICET) realizan actividad docente. Los 

grupos de investigación (algunos de reciente formación) 

son 36, de los cuales 18 trabajan en el IIB y 18 en el INTECH. 

El CEE entrevistó a 7 jefes de grupos de la sede IIB, todos 

jóvenes, quienes evidenciaron una notable pertenencia con 

la Institución, así como formación y capacidad para obtener 

fondos concursables externos para sus investigaciones. 

Es de notar que durante el periodo 2008-2012, cinco 

grupos de investigación han obtenido o solicitado patentes 

(Anexo 6 de la memoria institucional del IIB) y seis han 

participado en proyectos de transferencia tecnológica.  

Esta UA cuenta con grupos de trabajo con trayectoria 

destacada que se traduce en la producción científica y 

tecnológica, la formación de recursos humanos 

especializados y la transferencia de tecnología al medio 

socioproductivo. 

Infraestructura y equipamiento. El IIB posee un 

edificio recientemente inaugurado de 4.000 m2, proyectado 

en cuatro plantas. Cuenta con todas las facilidades 

necesarias para desarrollar tareas de investigación de 

excelencia. Contiguo a este edificio del IIB, se encuentra el 

edificio de Bioseguridad (Unidad P3), operativo desde 2008, 

con una superficie de 600 m2. Esta Unidad fue diseñada 

para la manipulación de patógenos clase III; posee 

restricción y control de acceso, monitoreo en tiempo real de 

presiones y un pass-through UV para la entrada y salida de 

elementos, todo controlado desde una computadora 

central. 

El INTECH cuenta con un edificio de 5.000 m2, 900 ha 

de campo productivo y algunos edificios anexos. Sus 

instalaciones permiten realizar todas las investigaciones 

propuestas por los grupos activos en la Institución y, según 

comentarios de sus usuarios, se ha progresado 

satisfactoriamente en la solución de problemas que 

presentaban el edificio principal y otras instalaciones. 

Ambas sedes cuentan con la mayor parte de los 

equipos necesarios para el desarrollo de sus investigaciones 

(ibídem, Anexo 9), incluyendo los de mediano porte. Para 

otro equipamiento de alto costo y de utilización 

imprescindible en algunos proyectos (microscopio 

electrónico, espectrómetro de masa, equipamiento para 

cristalografía de rayos X o resonancia magnética de 

proteínas, etc.), por ahora, se recurre a colaboraciones con 

otros grupos externos a la Institución o mediante la 

contratación de servicios con centros que los ofrecen. 



 
 

 
 

Es digno de mencionar el equipamiento informático 

del IIB, en particular, el grupo de Bioinformática y Biología 

Computacional (ítems 7.3 y 7.4 de la presentación 

institucional de la UA en el IA). Gracias a los fondos 

recientemente obtenidos, el equipamiento computacional 

(servidores y almacenamiento) será expandido con la 

adquisición de un ambiente virtualizado de cálculo y 

aplicaciones (40 CPU cores, 128 GB RAM) y dos dispositivos 

de almacenamiento virtualizado (un dispositivo de alta 

performance con 12x discos de alta velocidad en un arreglo 

de disco RAID 10 y un dispositivo de alta capacidad con 24x 

discos de gran capacidad.) Aparte de esta instalación 

especial, el IIB cuenta con 65 computadoras pertenecientes 

a los grupos de investigación y a la administración (no se 

incluyen las computadoras personales de los investigadores 

y becarios, las que casi igualan al número de los mismos). 

El INTECH dispone de un radioenlace de 5.8 Ghz, que 

permiten la transmisión a alta velocidad hasta 54 mbps, el 

tiempo de latencia es de 2 ms y el ancho de banda es de 2 

MB. Actualmente, en el INTECH, hay alrededor de 150 

computadoras. Según lo informado al CEE, sería necesario 

aumentar el ancho de banda y recablear internamente al 

Instituto. 

Si bien el equipamiento del IIB-INTECH es bueno, un 

problema importante es el mantenimiento y la reparación, 

para lo cual no es frecuente contar con financiamiento. 

Sería deseable implementar en este campo acciones que 

permitan cubrir estas debilidades. 

Con respecto a la seguridad e higiene, por 

Resolución del CONICET N° 1619/08, se dispuso que todas 

las unidades ejecutoras debieran adecuarse a las normas 

vigentes en la materia a nivel nacional. Ambas sedes 

constituyeron comités internos para bioseguridad, 

previeron servicios externos de higiene y seguridad laboral 

para asesoramiento y auditorías internas, y se elaboraron 

manuales de procedimientos y el mapa de riesgo. No está 

claro si el IIB continúa contratando a un especialista en 

higiene y seguridad, cuyo asesoramiento debió suspender 

oportunamente por falta de presupuesto. 

Financiamiento. Además de los aportes del 

CONICET y de la UNSAM que cubren gastos de 

funcionamiento, los investigadores del IIB-INTECH obtienen 

recursos por diferentes tipos de proyectos de investigación, 

convenios y servicios.  

Según datos suministrados al CEE durante la visita, el 

presupuesto para el año 2014 de la Institución contó para el 



 
 

 
 

pago de sueldos y mantenimiento con 21 millones de pesos 

provistos por la UNSAM y con 29 millones aportados por el 

CONICET. Por Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN), 

la sede Chascomús obtuvo 900.000 pesos. En lo que 

respecta a subsidios nacionales, la UA reconoce haber 

recibido 5.003.272 pesos por 40 subsidios en 2012, 

5.197.362 pesos por 49 subsidios en 2013 y 6.530.655 pesos 

por 50 subsidios en el año 2014. Por su parte, los montos 

de los subsidios internacionales ascendieron a 359.854 

dólares por ocho subsidios en 2012, 197.564 dólares por 

siete subsidios en 2013 y 102.740 dólares por seis subsidios 

en 2014. En la presentación institucional al CEE, para el 

período 2008-2012 se declara haber recibido 10.806.073,79 

pesos y 2.345.005,35 dólares, dinero que fue administrado 

por la Fundación IIB, y 4.387.730 pesos, 40.670 euros y 

50.000 dólares no administrados por esa Fundación. 

De lo observado queda claro que el IIB-INTECH 

cuenta con docentes investigadores con singular capacidad 

para aprovechar oportunidades de financiación externa 

(nacional o internacional) para llevar adelante sus proyectos 

científicos. 

Producción académica científica y tecnológica. En 

el Anexo 12 de la presentación institucional del IIB-INTECH, 

se incluye el listado de 156 proyectos realizados en el 

periodo 2008-2012. Gran parte de los mismos se encuadra 

en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

las áreas de agroindustria, producción animal, producción y 

procesamiento de productos frutihortícolas, y salud. En el 

Anexo 14 de esa presentación y para el mismo periodo, se 

informan 364 publicaciones indizadas; a estas deben 

sumarse 52 en el año 2013 y 44 hasta noviembre de 2014. 

La mayoría de las publicaciones corresponden al Q1 de la 

base SCImago. 

Alguno de los logros científico tecnológicos del IIB-

INTECH merecen una mención especial. Entre estos, los 

siguientes. 

 Brucelosis: obtención de una bacteria modificada 

genéticamente con capacidad para proteger contra la 

infección y que permite, además, la diferenciación ante 

la respuesta inmune a la infección y a la vacunación. 

 Enfermedad de Chagas: identificación de factores de 

virulencia (transialidasa, Cruzipaina) y de la estructura/ 

función del Trypanosoma cruzi. Estos factores de 

virulencia son actualmente la base para el desarrollo de 

vacunas y nuevos quimioterápicos contra la infección. 

 Caracterización de los antígenos del Trypanosoma cruzi: 

ampliamente utilizados como reactivos de diagnóstico 



 
 

 
 

en bancos de sangre de América y en el diagnóstico de 

infecciones congénitas. 

 Genética animal: clonación, por primera vez, de un toro 

y una vaca de la raza Brangus. Se clona el primer bobino 

bi-transgénico que produce leche humanizada por la 

introducción de los genes que codifican la lactoferrina y 

la lisozima humana expresados en la leche del animal. 

 Genómica y bioinformática: el IIB-INTECH contribuyó en 

la obtención de la secuencia completa de los genomas 

del Trypanosoma Cruzi y Brusela Abortus, dos de las 

principales enfermedades infecciosas endémicas del 

país. Su análisis por bioinformática posibilitó la 

identificación de epítotes y proteínas relevantes durante 

la infección y de aplicación en diagnóstico, desarrollo de 

vacunas y/o quimioterapia. 

La formación de recursos humanos ha sido otra de 

las características distintivas del IIB-INTECH. En la Institución 

se desarrollan las siguientes carreras de grado: Licenciatura 

en Biotecnología (sede San Martín), Ingeniería en 

Agrobiotecnología (sede Chascomús), tecnicatura 

universitaria de Laboratorio (sede Chascomús) y, en 

preparación, Ingeniería en Acuicultura (sede Chascomús). 

Participa también en los siguientes posgrados: doctorado 

en Biología Molecular y Biotecnología (ambas sedes), 

maestría en Microbiología (sede San Martín) y maestría en 

Agrobiotecnologías (sede Chascomús). 

Es destacable que las 113 tesis completadas y las 84 

en curso se han realizado dentro de los proyectos listados 

en el Anexo 12 de la presentación mencionada. Varios 

investigadores del IIB-INTECH dirigen tesis en otras 

instituciones, mientras que alrededor de un centenar de 

alumnos, desde 2008, han realizado o están realizando su 

tesina de grado en la Institución. 

En el Anexo 16 de la presentación institucional, se 

mencionan las 29 colaboraciones activas con otros centros 

nacionales y del exterior, indicando una franca vocación de 

intercambio. En el Anexo 18, se mencionan también las 

pasantías de miembros del IIB-INTECH y de algunos 

becarios de otras instituciones en el Instituto.  

Finalmente, el IIB-INTECH tiene cinco patentes sobre 

sistemas de diagnóstico y vacunas, presenta 16 desarrollos 

tecnológicos en las áreas de diagnóstico y vacunas 

(bacterianas y protozoarios), bovinos clonados y 

transgénicos, acuocultura, semillas para hongos 

comestibles, varios STAN con el CONICET, una unidad de 

desarrollo tecnológico start-up, el Centro de Genética Ovina 



 
 

 
 

(en la sede Chascomús, con el apoyo del Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) y 2 proyectos 

con el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) en los que 

coparticipan con la UNSAM, el INTI, y las empresas 

Agropharma Salud Animal SA, Biochemiq SA y AADEE SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLÓGICAS - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHASCOMÚS  

(IIB-INTECH) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Grupos de investigación consolidados y 

en crecimiento. 

 Muy buena producción científica y 

tecnológica. 

 Capacidad para obtener fondos 

concursables nacionales e 

internacionales. 

 Facilidades internas (alumnos de grado) 

para seleccionar recursos humanos para 

su formación en investigación. 

 Facilidades para el eficaz ofrecimiento 

de servicios. 

 Excelente infraestructura, incluida la de 

manipulación de patógenos clase III. 

 Capacidad de transferencia al medio 

socio productivo. 

 Cultura de la evaluación institucional por 

pares competentes (evaluadores 

extranjeros). 

 Falta de presupuesto para labores de 

mantenimiento y reparación del 

equipamiento. 

 Déficits en el ancho de banda y cableado 

para el servicio de internet en la sede 

Chascomús. 

 Medidas pendientes en higiene y 

seguridad. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Elaborar un plan de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento, 

considerándolo en el presupuesto del IIB-INTECH. 

 Contar con un especialista en higiene y seguridad ambiental. 



 
 

 
 

 

Instituto de Investigación e Ingeniería 

Ambiental (3iA) 

En el año 2008, se creó el Instituto de Investigaciones e 

Ingeniería Ambiental (3iA) por Resolución del Consejo 

Superior N° 94/08, a partir de la reconversión de la Escuela 

de Posgrado (EP). Quedó constituido por los grupos de 

docencia, investigación y transferencia en temas 

ambientales existentes en dicha UA, parte de las tareas 

docentes de posgrado en los temas afines y una parte del 

personal de gestión de dicha Escuela y nuevos grupos. 

La misión del 3iA es desarrollar actividades de 

docencia, investigación, avance tecnológico, ingeniería, 

gestión, transferencia y extensión en el área ambiental 

mediante la formación de recursos humanos y la obtención 

de los requerimientos físicos y económicos necesarios, a fin 

de dar respuestas a las problemáticas ambientales que 

demanda la sociedad y contribuir al desarrollo sustentable. 

Las actividades de investigación del 3iA se distinguen 

por una importante interdisciplinariedad para la resolución 

de los problemas ambientales, manteniendo, por otra parte, 

ejes temáticos transversales: el agua, la contaminación 

ambiental, el cambio climático, el medioambiente, la salud, 

la tecnología ambiental y el manejo sustentable de los 

recursos naturales. Dada su impronta científico-tecnológica, 

el Instituto recurre a otros sectores de la Universidad 

(escuelas e institutos) para sumar las visiones social, 

económica y política de los temas ambientales. 

Organización y gestión. La gestión en I+D+i la 

realizan el Decano, la Secretaría de Investigación y la 

Secretaría Académica. A su vez, cuenta con cuerpo 

consultivo integrado por investigadores de diferentes áreas 

y representantes del personal administrativo. El Instituto 

cuenta además con seis personas para el apoyo 

administrativo. 

Las actividades de investigación son en parte 

propias, definidas desde la UNSAM, y en parte 

desarrolladas conjuntamente con instituciones asociadas 

(principalmente, con la CNEA, el CITEDEF y el INTI). 

Participan de estas actividades investigadores con 

dependencia salarial del 3iA.  

Dadas las temáticas, la dependencia funcional, la 

necesidad de optimizar el uso de facilidades experimentales 

y la búsqueda de financiamiento, algunos grupos de trabajo 

se han organizado conformando centros o laboratorios, 



 
 

 
 

entre estos, el Centro de Investigaciones Antárticas (CeIAnt), 

el Centro de Estudios Ambientales (CES) dirigido por el 3iA 

y la ECyT, el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Sustentable (CEPS), el Laboratorio de Ecología, 

Teledetección y Ecoinformática, y el Laboratorio de Ecología 

Química y Biodiversidad Acuática. 

Durante los últimos años, se han incorporado grupos 

de investigación de la UNSAM, con lugar de trabajo en el 

3iA. Esto comienza a brindar al Instituto mayor visibilidad 

en la Universidad y un perfil autosuficiente, al tiempo que 

colabora a la creación de un criterio de pertenencia. 

Recursos humanos para la función I+D+i. Los 

recursos humanos son adecuados para ejecutar su misión. 

Se observa una composición equilibrada entre 

investigadores formados y en formación, y becarios 

posdoctorales y doctorales.  

Infraestructura y equipamiento. El i3A cuenta con 

una buena infraestructura edilicia en espacios y calidad. El 

equipamiento de laboratorios es muy bueno y moderno. Al 

momento de la evaluación externa, se esperaba 

equipamiento nuevo adicional, financiado por el proyecto 

de Aportes Reembolsables para la prestación y 

consolidación de Servicios Tecnológicos (ARSET), por valor 

de 11,5 millones de pesos. Esta adquisición incluye un 

cromatógrafo líquido de alta performance acoplado a 

espectrometría de masas (HPLC-MS), un microscopio 

electrónico de barrido y microsonda EDX, un 

espectrofotómetro por fluorescencia de Rayos-X, un 

mineralizador por micro-ondas, y un microscopio óptico 

estereoscópico. Por lo demás, el Instituto presenta un 

déficit en materia de equipamiento informático (hardware y 

software) en relación con las aplicaciones de sistemas de 

información geográfico. 

Financiamiento. Tanto los grupos de investigación 

como la formación de recursos humanos sostienen y 

desarrollan sus actividades en el marco de subsidios 

provistos por fuentes externas nacionales (entre otras, el 

MinCyT, el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE), la CNEA, el CITEDEF, el INTI y la 

Universidad de Buenos Aires) e internacionales (el Instituto 

Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI, 

por sus siglas en inglés), la Unión Europea, la Wetlands 

International, la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), etc.). 

Se destaca que el Instituto cuenta regularmente con 

recursos propios generados por el cobro de aranceles por 

prestación de servicios, los cuales se destinan a la 



 
 

 
 

contratación de personal de apoyo a la investigación y de 

investigadores para proyectos específicos, así como a la 

compra de equipamiento e insumos requeridos para el 

desarrollo de los trabajos. 

El Instituto tiene importantes proyectos con 

financiamiento del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 

Orientados (PICTO) y Proyectos de Investigación 

Plurianuales (PIP), por citar algunos ejemplos. 

Si bien el i3A cuenta con importante financiamiento 

desde distintos sectores, el apoyo institucional por parte de 

la UNSAM es parcial. Se observa cierta debilidad en el 

apoyo financiero, el cual debería materializarse, por 

ejemplo, a través de becas y apoyo específico a algunos 

proyectos con déficit de equipamiento de software y 

hardware necesarios para el área Ecoinformática. 

Producción, transferencia, acuerdos. El principal 

producto es la formación de recursos humanos 

especializados en el ámbito de la ingeniería ambiental. Esto 

obedece a una decisión estratégica nacional respecto de un 

sector relevante para el desarrollo del país en las distintas 

áreas que se reflejan en sus líneas de investigación, entre 

otras, remediación ambiental y tratamiento de efluentes, 

ecología química y biodiversidad acuática, biodiversidad, 

limnología y biología de la conservación, ecología, 

monitoreo remoto y ecoinformática, investigación en 

ambientes antárticos y patagónicos, ecología de 

enfermedades transmitidas por vectores y control de 

plagas. 

Actualmente, se encuentran vigentes cuatro 

proyectos cuyo financiamiento fue obtenido por 

investigadores del 3iA:  

 diversidad, relaciones tróficas y bioindicadores en 

comunidades planctónicas de turberas de Tierra del 

Fuego (PICT de la ANPCyT); 

 estudios ambientales transdisciplinarios, degradación 

ambiental, pobreza y escolarización en la periferia 

urbana de la región metropolitana de Buenos Aires 

(UNSAM); 

 remediación de suelos y sedimentos contaminados 

mediante acoplamiento de procesos catalizados por 

microorganismos oxidantes y electrogénicos (CONICET, 

YPF e Instituto Balseiro) y 

 aspectos ecotoxicología de productos industriales. 



 
 

 
 

Con respecto a la producción académica, las 

publicaciones con factor de impacto medido por el ISI 

(siglas en inglés correspondientes al Institute for Scientific 

Information) fueron 20 en el año 2012, 26 en 2013 y 25 

hasta septiembre de 2014. Para esos mismos años, el 

número de libros y capítulos de libros fueron siete, seis y 

siete respectivamente, y el de conferencias 40, 31 y 25. En el 

año 2012, se aprobaron nueve tesis doctorales y tres de 

maestría. Las tesis doctorales en curso durante 2014 son 15, 

tres de las cuales finalizarán en abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INGENIERÍA AMBIENTAL (3IA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Decano concursado y organigrama muy 

adecuado para el desempeño y gestión 

de la UA. 

 Muy buena articulación regional y 

nacional con la CNEA, el INTI, el 

CONICET, la CONAE, el CITEDEF y el 

sector privado. 

 Directrices y lineamientos estratégicos 

claros vinculados a planes estratégicos 

nacionales en temáticas de ingeniería 

ambiental. 

 Infraestructura edilicia para ejecutar su 

misión primaria (formación de recursos 

humanos vinculados a la tecnología 

ambiental). 

 Disponibilidad de equipamientos para 

investigación y de laboratorios nuevos y 

en proceso de expansión.  

 Investigadores formados y en formación, 

y becarios doctorales y posdoctorales.  

 Gran sinergia interdisciplinaria en 

investigación y atracción de recursos para 

un crecimiento sostenido en temas 

I+D+i. Importante potencial. 

 Potencialidad para nuevos programas de 

formación de recursos humanos, por 

ejemplo, en ingeniería ambiental. 

 Apoyo institucional parcial por parte de la 

UNSAM. 

 Recursos informáticos en materia de 

hardware y software insuficientes.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Continuar profundizando los caminos de consolidación de esta joven UA. 

 Profundizar acciones para captar mayores fuentes de financiamiento de los proyectos a 

través de fondos concursables del sector público y privado. 

 Mejorar la infraestructura informática de hardware y software. 



 
 

 
 

Instituto de Investigaciones sobre el 

Patrimonio Cultural (IIPC) 

Como dice en su IA (pág. 2), el Instituto de Investigaciones 

sobre el Patrimonio Cultural (IIPC) está dedicado a 

“conservar, restaurar, e investigar los bienes del patrimonio 

cultural, junto con la formación de recursos humanos, a 

través de un enfoque interdisciplinario que contribuya a la 

salvaguardia, concientización y a la producción de acciones 

comunitarias y de políticas de Estado dirigidas a difundir y 

valorar el legado histórico y artístico argentino”. Se trata de 

una Institución que realiza actividades únicas en su género 

en el país, en el que no había hasta hace unas tres décadas 

capacidades con formación sistemática.  

Su origen obedece a un emprendimiento cultural de 

la Fundación Antorchas que, en 1987, en acuerdo con la 

Academia Nacional de Bellas Artes, creó una institución 

cultural denominada Taller de Restauro de Arte (TAREA). 

Esta desarrolló una intensa actividad entre 1987 y 1997, con 

expertos locales y el apoyo de otros venidos del exterior 

(Alemania, los Estados Unidos, España, etc.). Anticipando su 

retiro del país, la Fundación llamó a concurso para entregar 

el Taller al mejor proyecto cultural dispuesto a hacerse 

cargo del uso del edificio y las instalaciones, y así asegurar 

su supervivencia institucional en el país. La UNSAM ganó el 

concurso en 2004 con una propuesta de expansión del 

programa original articulándolo con un alto perfil 

universitario orientado a la investigación y formación de 

recursos humanos. Así se creó el Centro de Producción de 

Investigación en Restauración y Conservación Artística y 

Bibliográfica TAREA (CEIRCAB-TAREA) bajo la dirección de 

José Emilio Burucúa (el Centro) y de Néstor Barrio (el Taller). 

El CEIRCAB-TAREA adquirió en 2011 el carácter de Instituto 

de la UNSAM bajo el nombre de IIPC-TAREA con el fin de 

afianzar sus líneas de trabajo y expandir las actividades de 

restauración, conservación e investigación. 

Se trata de una institución donde la interdisciplina 

forma parte de su naturaleza, producto de una mirada 

compleja de la realidad sobre la que actúa para investigarla 

y/o intervenirla. Es un ejemplo paradigmático de 

interdisciplina auténtica antes que de una aproximación 

declarativa formal de adición de varias disciplinas. En sus 

trabajos (docencia, investigación, transferencia y servicios) 

se reúnen la historia del arte, la historia social y política, la 

filosofía del arte, la química y la microscopía, la física, el 

estudio de imágenes mediante rayos X y reflectografía, la 

fotografía, etc., es decir, el arte y la ciencia al servicio de una 

tarea en común. 



 
 

 
 

Organización y gestión. El IIPC, por su carácter de 

Instituto, es una UA con fines de investigación, docencia y 

extensión. La Dirección Académica del Instituto cumple 

funciones de conducción y gerenciamiento tanto en 

cuestiones académicas como en todo lo referido a la 

investigación. Responde directamente al Decano del IIPC y 

forma parte del Comité Asesor integrado por el Decano, la 

Directora Ejecutiva y los Directores de Programas de 

Investigación. 

En los fundamentos mismos del IIPC figura como 

objetivo fortalecer la actividad de investigación en 

consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SNCTI). Esto se traduce ”no solo en fortalecer 

la promoción de recursos humanos dedicados a la 

investigación, sino también en articular sus acciones con el 

sector público y el privado vinculado a la conservación del 

patrimonio cultural tangible. Las acciones de conservación-

restauración, en las que las tareas de investigación son 

ineludibles, resultan entonces prioritarias” (pág. 39, IA del 

IIPC). Difunde sus resultados por los medios habituales en la 

academia, también mediante programas televisivos (por 

ejemplo, en el canal nacional y público Encuentro se emite 

“Restauradores”), y a través de reuniones y viajes que 

potencian su articulación regional e internacional sobre 

cuestiones de conservación del patrimonio nacional. 

El IIPC lleva adelante trabajos de restauración, 

docencia e investigación histórica, química y física referidos 

a conservación, y estudios de materiales bibliográficos y 

archivísticos. Tiene un depósito de obras, una biblioteca 

especializada en cuestiones de conservación, historia del 

arte y química, archivo histórico y base de datos, 

laboratorio de química y microscopía, sala de rayos X y 

reflectología. 

Da cabida a dos grupos de investigación 

consolidados: el Quilca y el Collivadino. Integrados por 

investigadores, doctorandos y posdoctorandos del 

CONICET, la ANPCyT y la UNSAM, el área disciplinaria de 

ambos es la historia del arte, las ciencias químicas y físicas 

aplicadas al estudio del patrimonio, y la conservación y la 

restauración de bienes culturales.  

El grupo Quilca está en vigencia desde 1997, antes 

de su ingreso a la UNSAM. Desarrolla varias líneas de 

investigación. Entre ellas, la materialidad de la pintura y la 

escultura colonial sudamericanas; la circulación de 

imágenes entre Europa y América entre los siglos XVI y 

XVIII; la iconografía colonial sudamericana; la iconografía de 



 
 

 
 

la muerte en la fotografía del siglo XIX; la conservación-

restauración de bienes culturales del período colonial; y la 

identificación y caracterización de pigmentos y colorantes 

en bienes culturales del período colonial. 

El grupo Collivadino incluye entre sus líneas de 

investigación el estudio de los materiales y técnicas de la 

obra de Pío Collivadino, y la conservación y catalogación de 

su obra.  

El IIPC promueve la creación de Programas de 

Investigación interdisciplinaria de cuatro años de duración 

(renovables), algunos de los cuales desarrollan investigación 

básica y aplicada. En 2012, estaban vigentes seis Programas: 

“Hermathena”, de estudios culturales en arte, ciencia y 

tecnología; “Materia”, de caracterización y deterioro de 

materiales; “Historia, memoria y patrimonio”; “Cambio social 

y cultural en la Europa moderna temprana, siglos XVI al 

XVII”; “Historia de las ideas estéticas desde la Revolución de 

Mayo hasta el Bicentenario”; e “Historia, conservación y 

documentación del arte argentino”.  

A partir de 2012, el IIPC ha creado la categoría de 

Proyectos de Conservación-Restauración en el marco de los 

Proyectos de Reconocimiento Institucional que, aunque no 

ligados a docentes investigadores incentivados, forman el 

conjunto de proyectos que la UNSAM reconoce como 

acreditados en su SI, con lo que se busca darles 

legitimación académica a las actividades de conservación-

restauración con alto rigor científico desarrolladas en el 

IIPC-TAREA. La selección y la acreditación de estos 

Proyectos de Conservación-Restauración están claras y 

cuidadosamente reglamentadas, así como pautada la 

estructura de su presentación y su evaluación periódica a lo 

largo de su desarrollo.  

El IIPC forma recursos humanos mediante una 

maestría y una especialización en Conservación-

Restauración de Bienes Culturales. Además, tiene una 

estrecha vinculación con programas de formación de 

posgrado de otras UA de la UNSAM, como la maestría en 

Arte Argentino y Latinoamericano y el doctorado en 

Historia dictado por el IDAES (cuyos docentes 

investigadores comparte), además de con programas 

docentes de la Escuela de Humanidades, la Escuela de 

Ciencia y Tecnología, y el Instituto Sábato. 

Tanto la maestría como la Especialización que dicta 

el IIPC priorizan la inserción de los estudiantes en los 

proyectos de restauración que lleva a cabo la UA, así como 

también la inserción de sus tesis de la maestría y trabajos 

finales integradores de la especialización en los proyectos 



 
 

 
 

de restauración e investigación que desarrollan los 

docentes investigadores de la UA, cumpliendo así el doble 

rol de directores de proyectos y tutores, hecho digno de 

destacar. 

Recursos humanos para la función I+D+i. Según el 

IA del IIPC, en 2012 contaba con 18 docentes (profesores y 

auxiliares con dedicación exclusiva), de los cuales siete 

estaban dedicados a la docencia y dos a servicios, mientras 

que cuatro dividían su labor por mitades a la docencia y a la 

investigación. A ellos se agregaban cinco becarios de 

investigación. En la misma fecha, según el referido IA (Tabla 

7, pág. 5-6), la absoluta mayoría (82%) eran profesores y 

docentes auxiliares con dedicación exclusiva, y el 18% 

restante, investigadores del CONICET. De los cinco becarios 

de investigación, dos eran del CONICET y tres de la ANPCyT 

(Tabla 8, pág. 62-64).  

A juzgar por los datos del IA del IIPC, entre 2008 y 

2012 (Cuadro 5.1, pág. 12-13), el número de docentes 

(profesores y auxiliares) con dedicación exclusiva aumentó 

de siete a nueve; el de investigadores del CONICET con 

sede en la UNSAM, de uno a dos; y el de becarios de 

investigación, de dos a cuatro. Los datos consignados en el 

Cuadro 5.1.b (ibídem) varían un poco, pero siguiendo la 

misma tendencia creciente en el número de los recursos 

humanos: los docentes con dedicación exclusiva (profesores 

y becarios) pasaron de 12 a 18; los investigadores del 

CONICET con sede en la UNSAM, de dos a cuatro; y los 

becarios, de cero a cinco en 2012 (como se dijo más arriba, 

dos del CONICET y tres del ANPCyT).  

Desde 2010, con la creación de Programas de 

Investigación, hay docentes investigadores que, aunque no 

están radicados en el IIPC, dirigen programas y proyectos 

asociados a los mismos. Entre quienes provienen de otras 

UA de la UNSAM se cuentan los doctores José Emilio 

Burucúa y Ricardo Ibarlucía (de la EH), Laura Malosetti (del 

IDAES, UNSAM-CONICET) y Élida Hermida (del Instituto 

Sabato (CNEA/UNSAM) e investigadora del CONICET). A 

ellos se suman algunos investigadores de otras 

universidades nacionales y extranjeras, como es el caso de 

los doctores de la Universidad de Buenos Aires F. Devoto y 

M. Maier (esta última, además, investigadora del CONICET) 

y el doctor Anníbale Cetrangolo de la Universitá Ca’ Foscari, 

de Venecia. Asimismo, el IIPC recibe profesores visitantes y 

pasantes de diversas universidades de países de la región y 

el resto del mundo: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

y Federal de Minas Gerais (Brasil); Centro Nacional de 

Conservación y Restauración (Chile); Museo de Arte de Lima 

(Perú); Universidad Autónoma (México); California 



 
 

 
 

University (Estados Unidos); École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (Francia); Universitá de Vicenza y 

Universitá de Pisa (Italia); y Universidad Complutense 

(España). Como puede apreciarse, el IIPC tiene fuertes lazos 

interinstitucionales, que se despliegan en la función de 

I+D+i y encarnan relaciones que van mucho más allá de ser 

convenios puramente formales o expresiones de deseos de 

realizaciones colectivas.  

Infraestructura e instalaciones. Hasta fines del año 

2014, el IIPC está radicado en la zona de Barracas, en una 

antigua fábrica de corsés reciclada, donde se vive un clima 

de taller de oficio ordenado, equipado con muebles y 

tecnología, y destacable buen gusto y eficiencia. Alberga en 

sus 700 m2, además, una biblioteca especializada de 1.600 

volúmenes (según inventario al año 2012) entre libros y 

revistas. Cuenta con un equipo multiespectral, uno de rayos 

X, un microscopio óptico petrográfico, una lupa binocular, 

dos máquinas fotográficas, sistemas de iluminación para 

fotografía profesional, lentes, freezer, heladera, sistema 

purificador de agua, pH-metro, balanza analítica, agitador, 

estufa de cultivo y pulidora metalográfica. Posee también 

equipo informático, acceso a internet y a bases de datos. 

Asimismo, dispone de equipamiento y reglamentos que 

rigen la seguridad del edificio y de sus actividades. 

En el curso del año 2015, el IIPC habrá de mudarse a 

un edificio de 4.817 m2 en el campus Miguelete 

(familiarmente denominado “la Nasa”) que se espera habrá 

de albergar cómodamente las actividades académicas, de 

investigación y restauración, además de salas de 

exposiciones y una terraza de esculturas al aire libre. La 

perspectiva es halagüeña, pero hace temer que se pierda el 

clima del “taller de oficio” que pudo apreciarse en la actual 

sede de Barracas en ocasión de la visita del CEE. 

A juicio de los directivos e investigadores, 

necesitarían equipamiento científico para desarrollar nuevas 

líneas de investigación. Aunque lo haya en otras UA, en el 

INTI o la CNEA (cuyo uso pueden compartir pagando los 

servicios), consideran necesario disponer de equipamiento 

propio que, en algunos casos, deberían utilizar durante las 

24 horas del día. Específicamente se trata de:  

 Micro-Raman (espectroscopía Raman acoplada a 

microscopio); 

 Micro-FTIR (espectroscopía Infrarroja con Transformador 

de Fourier); 

 SEMN-EDS (microscopio electrónico de barrido con 

detector de energía dispersiva); 

 HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia); 



 
 

 
 

 GC-MS (cromatografía de gases-espectrometría de 

masas); 

 CE (electroforesis capilar); y 

 XRF-Portatil (fluorescencia de rayos X portátil). 

Financiamiento. El IIPC no cuenta con un 

presupuesto específico asignado para tareas de 

investigación salvo los salarios de las dedicaciones 

exclusivas de sus docentes. Los fondos para investigación 

provienen de la UNSAM, del CONICET, de la ANPCyT y, 

sobre todo, de organismos internacionales, como The Getty 

Foundation de los Estados Unidos y la Fundación Alemana 

de Investigación Científica (DFG, por sus siglas en alemán). 

Según la información del IA del IIPC (pág. 12), entre 2008 y 

2012, los aportes de la UNSAM alcanzaron a 630.000 pesos 

(alrededor de un tercio del total); los de la ANPCyT, a 

643.000 pesos (otro tercio); los del CONICET a 58.000 pesos 

(alrededor del 4% del total); y los de fondos internacionales 

(The Getty Foundation), al tercio restante. 

Producción. El IIPC tiene una elevada producción en 

todos los aspectos de la función I+D+i. Según su IA, entre 

2009 y 2012, sus docentes investigadores publicaron y 

tenían en prensa 110 libros de carácter científico o 

tecnológico, revistas y artículos en revistas de ciencia y 

tecnología editadas por la UA, artículos en publicaciones 

periódicas también de ciencia y tecnología editadas por 

otras entidades, incluyendo abundantes instancias en 

revistas extranjeras.  

La UA promueve la publicación y difusión periódica 

de los resultados de sus actividades en distintos órganos, 

entre otros, la Serie Materia - Colección Artes y Letras 

(UNSAM EDITA); la Revista del IIPC; la Revista Eadem 

Utraque Europa; la Revista del Grupo Español de 

Conservación; la Revista Conserva publicada por el Centro 

Nacional de Conservación y Restauración (CNCR) de Chile. 

Además los difunde a la sociedad más amplia mediante 

exposiciones, mediometrajes, documentales, ferias de 

libros, canales televisivos, etc. 

Parte importante de la producción de la UA son las 

actividades de asistencia técnica, consultoría y extensión. 

Entre 2008 y 2012, llevó a cabo 30 actividades del primer 

tipo, y siete y seis, respectivamente, del segundo y tercero. 

La Institución brinda servicios para la reconstrucción de 

edificios históricos, resguardo de archivos bibliográficos, 

materiales de obras de arte y demás. Sus principales 

contrapartes nacionales e internacionales son instituciones 

culturales, iglesias y archivos bibliográficos de áreas 

gubernamentales. Solo a título de ejemplo de las tareas de 



 
 

 
 

transferencia y servicios desarrollados entre 2008 y 2012, 

vale mencionar:  

 la restauración del mural de David Alfaro Siqueiros, 

originalmente situado en la casa propiedad de Natalio 

Botana y trasladado al Museo del Bicentenario (Buenos 

Aires);  

 las lunetas de las Galerías Pacífico trasladadas al Museo 

del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional 

(Buenos Aires);  

 la restauración del telón del teatro El Círculo (Rosario);  

 la catalogación y restauración de la colección Pío 

Collivadino (Universidad Nacional de Lomas de Zamora);  

 la preservación, conservación y restauración física de la 

documentación escrita y la encuadernación de libros 

antiguos del Archivo General de la Nación (Buenos 

Aires);  

 la restauración de cuadros y esculturas de la Iglesia San 

Ignacio de Loyola (Buenos Aires), del Museo Histórico 

Provincial Dr. Julio Marc (Rosario) y del Museo de Arte 

Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), entre 

muchos otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL (IIPC) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Institución única en su género, en un 

área de vacancia, ejemplo de trabajo 

interdisciplinario y de articulación entre 

arte y ciencia. 

 Niveles de excelencia muy elevados y 

poco usuales. 

 Proyecto estructurado sólidamente, con 

una compleja estructura de actividades 

I+D+i. Claridad de metas y proyectos de 

desarrollo. 

 Fuertes lazos con el SNCT y con 

instituciones nacionales e 

internacionales públicas y privadas, 

académicas y culturales en general. 

 Fuertes lazos con instituciones 

académicas y organismos públicos y 

privados locales, regionales y mundiales 

de alto nivel de excelencia. 

 Articulación estrecha y de gran 

coherencia entre las actividades de 

I+D+i (becarios doctorales y 

posdoctorales integran los equipos de 

investigación y extensión; la 

investigación alimenta la extensión y 

viceversa; la academia dialoga con la 

sociedad). 

 Abundancia de información 

sistematizada muy poco común sobre 

sus recursos humanos y sus actividades 

de I+D+i. 

 Cultura institucional compartida con 

vocación de excelencia e interdisciplina. 

 Incorporación de becarios que les 

permitan una fusión más estrecha con la 

ciencia. 

 Equipamiento científico (antes detallado) 

que les permita desarrollar nuevas líneas 

de I+D+i.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Continuar el proyecto como hasta ahora, manteniendo la naturaleza interdisciplinaria y la 

articulación de actividades I+D+i con los estándares de excelencia y el clima institucional 

compartido por sus miembros. 



 
 

 
 

Instituto del Transporte (IT) 

El Instituto Tecnológico Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz” 

(ITF) fue creado en el año 2007, por convenio con la 

Secretaría de Transporte de la Nación. En 2013, debido a su 

agenda multimodal e integral, cambió su denominación por 

la actual Instituto del Transporte (IT). Nació para la 

formación de recursos humanos y, con el tiempo, comenzó 

a desarrollar actividades de consultoría y transferencia. 

Recientemente, ha iniciado una agenda de investigación, 

muy incipiente aún. 

El IT constituye un espacio para la formación de 

especialistas universitarios en transporte, en las áreas de 

gestión y tecnología. A través de sus actividades de 

investigación, desarrollo, innovación, extensión y 

transferencia tecnológica, se propone contribuir con las 

diversas entidades públicas responsables de la política de 

transporte e industrial argentina y con empresas del sector. 

La misión del IT es realizar actividades de 

investigación, desarrollo, innovación y transferencia de 

tecnología de transporte, brindando asesoramiento técnico 

al sector público y/o privado. La visión de corto plazo 

propone un centro de excelencia en materia de transporte. 

A partir del cambio del nombre actual, el foco se amplió del 

transporte ferroviario hacia el transporte en general, 

previéndose cuatro áreas de investigación: transporte y 

cambio climático; políticas de transporte; inclusión social y 

movilidad; y trabajo y educación en el transporte. Como se 

indicó, las actividades de investigación son todavía 

incipientes. 

Organización y gestión. Las actividades del IT son 

coordinadas por el Decano y secundadas por la Secretaría 

Académica y la Secretaría de Investigaciones. Cuenta con 

cuerpo consultivo, integrado por académicos y especialistas 

prestigiosos externos, docentes investigadores del IT y un 

alumno de alguno de los programas de pregrado, grado o 

posgrado.  

La gestión en I+D+i la realiza el Decano y las 

mencionadas secretarías. El IT cuenta además con un Área 

Administrativa y un Área de Relaciones Institucionales. Los 

integrantes del IT están asociados a un centro y a las áreas 

funcionales de gestión. 

El IT cuenta con una Secretaría de Investigación y 

Transferencia Tecnológica abocada a buscar nuevos 

proyectos, establecer contactos con el sector público, 

privado, universidades nacionales y extranjeras, y con 

organismos de financiación. En particular, los proyectos de 



 
 

 
 

investigación realizados hasta la fecha han sido financiados 

por recursos del IT obtenidos de organismos del exterior 

(Dinamarca y el Reino Unido). 

Recursos humanos para la función I+D+i. Los 

recursos humanos, si bien no se informan, son escasos y 

con dedicación parcial, incluido el Decano. Existe 

actualmente una estrategia para captar investigadores con 

formación en instituciones extranjeras. Además, durante el 

2014, se ha apoyado la especialización de profesionales en 

el exterior. 

Entre 2013 y 2014, se han incorporado tres docentes 

investigadores y se tiene previsto incorporar tres 

investigadores y becarios adicionales en 2015.  

El espacio y los recursos propios para desarrollar las 

actividades del IT son muy reducidos, limitándose a un 

único ambiente de mediano tamaño para desarrollar sus 

funciones. 

Financiamiento. En esta etapa de consolidación, se 

basa en las partidas presupuestarias que destina la UNSAM 

y en la generación de recursos propios que brinda el marco 

de cooperación y formación. 

Producción, transferencia, acuerdos. El principal 

producto es la formación de recursos humanos 

especializados en el ámbito de la ingeniería del transporte. 

Actualmente cuenta con: 

 dos tecnicaturas (en Tecnología Ferroviaria y en 

Administración y Gestión Ferroviaria), con 100 técnicos 

universitarios egresados —desde su creación en 2007— 

y 500 alumnos en la actualidad (el IT incorpora 

alrededor de 120 nuevos estudiantes cada año); 

 una especialización de posgrado en Política y 

Planificación del Transporte, con dos cohortes y 70 

alumnos; y 

 dos carreras de grado en preparación (Ingeniería en 

Transporte y una licenciatura en Gestión Aeronáutica). 

La otra actividad destacable del IT es la consultoría y 

la transferencia tecnológica. En el periodo 2012-2014, se 

destacaron los siguientes servicios y productos. 

 Informe “Tecnologías para mejorar la transferencia 

modal en el transporte de carga de productos agrícola-

ganaderos y de residuos urbanos”, realizado a partir de 

un contrato entre la UNSAM y el Centro Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Risø. 

 Informe “Una política nacional para el transporte 



 
 

 
 

ferroviario de carga en Argentina”, realizado a partir de 

una donación de la Embajada del Reino Unido en la 

Argentina. 

 Informe “Una estrategia para la rehabilitación de los 

ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires”, realizado 

por el Foro de Discusión de los Ferrocarriles 

Metropolitanos, creado por la UNSAM. 

 Informe “Evaluación de factores sistémicos en el 

accidente ferroviario de Castelar”, realizado a pedido del 

Ministerio del Interior y Transporte. 

 Proyecto “Propuesta de servicio público para asegurar la 

movilidad de las personas en los valles calchaquíes”, con 

financiamiento del Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales (PROSAP), Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación. 

 Proyecto “Costos logísticos de encaminamientos 

alternativos de exportaciones con origen en San Pedro, 

Jujuy”, con financiamiento del PROSAP, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

 Informe preliminar “Análisis de condiciones de demanda 

y oferta para la reactivación de la planta ENFER/TATSA”, 

realizado a pedido de la UNSAM y el Ministerio del 

Interior y Transporte de la Nación. 

 Proyecto “Capítulo Internacional del Plan Federal 

Estratégico del Transporte de la República Argentina 

2020”, financiado por el Instituto Argentino del 

Transporte (IAT) del Ministerio del Interior y Transporte 

de la Nación, 2014-2015. 

Otras actividades de transferencia son:  

 Diplomatura en Planificación del Transporte, Escuela de 

Gobierno del Chaco (2012). 

 Módulo “Logística y Planificación del Transporte”, 

Maestría en Ingeniería del Transporte de la Universidad 

Católica de Asunción, Paraguay (2013). 

 Diplomatura Universitaria en Tecnología y Gestión 

Ferroviaria, con las empresas FEPSA (2013 - 2014) y 

Ferrosur Roca (2015). 

 Formación de Recursos Humanos de la Dirección 

Nacional de Vías Navegables, con financiamiento del 

Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral 

(FOPECAP) (2015). 

 Diplomaturas Universitarias en Gestión Ferroviaria y en 

Innovación Tecnológica Ferroviaria, CENACAF (2014-

2015). 

 Otras capacitaciones en empresas e instituciones como 



 
 

 
 

la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), la 

Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios 

(ARHF), Servicios Ferroviarios del Chaco (SEFECHA), Tren 

Patagónico, Consejo Profesional de Arquitectura y 

Urbanismo (CPAU), la Asociación del Personal de los 

Organismos de Control (APOC) y La Fraternidad. 

En su producción académica se cuenta un libro de 

Eduardo Vasconcellos (2014), Transporte Urbano y 

Movilidad. Reflexiones y propuestas para países en desarrollo, 

publicado por UNSAM Edita, y un documento de trabajo 

publicado de José Barbero y Julián Bertranou (“Una 

asignatura pendiente: Estado, instituciones y política en el 

sistema de transporte”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DEL TRANSPORTE (IT) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Muy buena formación de recursos 

humanos en el sector del transporte en 

tecnicaturas y especializaciones. 

 Modesta transferencia al medio regional 

y nacional al sector público 

principalmente, a través de servicios. 

 Potencialidad para nuevos programas de 

formación de recursos humanos, como 

en Ingeniería del transporte. 

 Cuenta con apoyo de profesionales del 

medio con amplia trayectoria en el 

sector del transporte. 

 Perfil en actividades de formación de 

recursos humanos de tecnicaturas, 

especialización y de carreas de grado.  

 Pocos recursos humanos de tiempo 

completo y con perfil de investigación. 

 Incipiente actividades de I+D+i. 

 No se cuenta con financiamiento de 

fondos concursables. 

 Falta de transversalidad con disciplinas de 

la ingeniería como mecánica, eléctrica, 

comunicaciones, etc. 

 Débil apoyo institucional y estratégico de 

la UNSAM para establecer una impronta 

en actividades de I+D+i. 

 Carencias edilicias y de infraestructura.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Solicitar mayor apoyo a la UNSAM para impulsar actividades de I+D+i (espacio físico, 

recursos para incentivos, becas de investigación, apoyo para estadías en el exterior de 

personal académico, etc.). 

 Mejorar y/o cambiar el perfil, con mayor énfasis en actividades de investigación y 

formación de recursos humanos de nivel de maestría y doctorado, complementándose 

con otras UA e instituciones estatales. 

 Mejorar y/o intensificar las gestiones para la incorporación de investigadores formados 

en el exterior. 

 Mejorar las acciones para lograr el financiamiento de proyectos a través de fondos 

concursables. 

 Generar un ambiente de pertenencia dentro de la UNSAM, con recursos humanos propios 

formados en actividades de I+D+i. 



 
 

 
 

Instituto “Prof. Jorge A. Sábato” (IS) 

El 16 de noviembre de 1993, se firmó el convenio entre la 

UNSAM y la CNEA para crear el Instituto de Tecnología que, 

a partir de 1996, llevaría el nombre de Instituto Sábato (IS), 

honrándose de este modo a quien en 1955 organizó la 

División Metalurgia de la CNEA.  

La División Metalurgia, orientada a alcanzar 

excelencia en metalurgia general con especial énfasis en la 

metalurgia física, respondía a la necesidad de la CNEA de 

contar con técnicos y profesionales idóneos para el avance 

de sus proyectos. Los objetivos de esta División fueron 

elaborar en la Argentina los elementos combustibles para el 

reactor experimental (futuro RA-1), e implementar la 

Metalurgia Física como disciplina académica en el país para 

que conllevara a la formación intensiva de recursos 

humanos.  

Se iniciaron entonces dos acciones importantes. Por 

una parte, investigadores de la División Metalurgia de la 

CNEA fueron enviados a realizar posgrados en centros de 

primer nivel del extranjero; por otra, se organizaron en el 

país cursos dictados por expertos internacionales. Al Primer 

Curso de Posgrado en Metalurgia dictado en 1956 le 

siguieron otros dos en 1959 y 1960. La escasez de 

metalurgistas en la industria nacional y en América Latina 

en general motivó el ofrecimiento de esos cursos a toda la 

región. En 1962, se dictó el Primer Curso Panamericano de 

Metalurgia Nuclear, bajo dirección de Jorge A. Sabato y con 

el apoyo de la CNEA, la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) y otras instituciones.  

En el año 1967, el Comité de la OEA presidido por el 

Dr. Bernardo Houssay calificó a la División Metalurgia de la 

CNEA como de “…máximo nivel de excelencia y único en 

Latinoamérica”, abriendo el camino para que dicha División 

se convirtiera en el Centro Sede del Programa Multinacional 

de Metalurgia de la OEA y la CNEA. En 1969, comenzó el 

Programa, dentro del cual tuvieron lugar los Cursos 

Panamericanos de Metalurgia. Un total de diez cursos, hasta 

1974, congregó a 190 alumnos procedentes de la 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.  

El desarrollo del plan nuclear requería la capacitación 

del nuevo personal a través de cursos intensivos anuales. Se 

dictaron así cinco Cursos de Entrenamiento Avanzado en 

Metalurgia (1976-1980) y 13 Cursos de Metalurgia y 

Tecnología de Materiales (1981-1993), contándose hasta 



 
 

 
 

1996 con el apoyo de la OEA. Con el paso del tiempo, la 

experiencia lograda en la CNEA propició que aquella 

División Metalurgia diera origen a las actuales gerencias de 

Materiales, Combustibles Nucleares, Ensayos No 

Destructivos y Estructurales (ENDE), y a la Unidad de 

Transferencia de Tecnología del CAC que fuera 

anteriormente el Servicio de Asistencia Tecnológica a la 

Industria (SATI) concebido por Sabato. De esta manera, la 

CNEA formó un núcleo técnico y profesional con sólidos 

conocimientos que, en paralelo con sus actividades de 

investigación y desarrollo, se sumó a la tarea de formación 

de recursos humanos tanto para la propia Institución como 

para diferentes universidades e industrias del país, así como 

de otros países de América Latina.  

Este entrenamiento en formación de recursos 

humanos facilitó la creación del IS, convergiendo la 

experiencia e instalaciones de la CNEA con el marco 

académico y el respaldo otorgado por UNSAM. Desde sus 

comienzos, el IS conformó una estructura de enseñanza 

que, actuando como un verdadero mecanismo de 

transferencia de tecnología, suministra especialistas a las 

instituciones dedicadas a la investigación, el desarrollo y la 

producción en los temas de su incumbencia y, en alto 

porcentaje, a la CNEA.  

Organización y gestión. El IS es una UA. Su 

dirección está integrada por un Decano (actualmente, la 

Dra. Ana María Monti) como máxima autoridad, asistido por 

un Secretario General y un Secretario Académico, quienes 

ejercen la supervisión general. A esta estructura directiva se 

agrega un Consejo Académico de la UA con funciones 

asesoras. 

Existen cuatro carreras de posgrado dirigida por el 

Coordinador del Área de Posgrado. En la práctica, la tarea 

recae en la persona del Director de la maestría en Ciencia y 

Tecnología de Materiales, debido a que esta carrera 

comparte un ciclo de estudios con el doctorado en Ciencia 

y Tecnología, mención Materiales. En vinculación directa 

con las máximas autoridades se desempeñan el 

Coordinador de Posgrado y el Director de Grado. Las tareas 

se realizan con apoyo de una estructura administrativa y 

contable a cargo de personal no docente. No se cuenta con 

un Secretario de Investigación. Las funciones relacionadas 

con esta área han sido encargadas al Coordinador de 

Posgrado.  

Tal como lo establece el Convenio de Creación del IS, 

firmado entre la UNSAM y la CNEA, “El director del Instituto 

será designado por la Universidad a propuesta de la CNEA”. 

En su carácter de tal, puede dirigirse directamente tanto al 



 
 

 
 

Rector de la Universidad como al Presidente de la CNEA. El 

Decano, con la asistencia de un Secretario Académico, 

asume el gerenciamiento del IS. 

En acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

Académico de Posgrado de la UNSAM, la conducción de 

cada carrera la realiza un Director o Co-Directores junto con 

un Comité Académico cuyas funciones se ajustan a ese 

Reglamento.  

En el grado, la conducción de la carrera Ingeniería en 

Materiales la ejerce un Director. Cuenta con un 

Coordinador, quien interactúa especialmente con los 

alumnos. Asimismo, existe un Comité Asesor de la carrera. 

Si bien se atiende la interacción de los actores 

mencionados, los estudiantes son quienes facilitan la 

comunicación entre las UA relacionadas cuando realizan sus 

trabajos de tesis de posgrado o bien, en el grado, su trabajo 

final, sus prácticas profesionales supervisadas o las prácticas 

del mes de febrero, cumpliendo con sus planes de estudios. 

La mencionada interacción tiene lugar también por la 

relación directa con docentes que se desenvuelven 

simultáneamente en más de una UA. 

Los cuerpos colegiados, en conjunto con las 

autoridades de las carreras, conforman equipos de 

seguimiento para las actividades vinculadas con 

estudiantes. La estructura de la CNEA contempla el 

seguimiento de esta función. 

Se aplican los sistemas de evaluación de proyectos e 

investigadores de los organismos de ciencia y tecnología. La 

CNEA posee además sus propios sistemas de evaluación. 

Los doctorandos y maestrandos participan 

obligatoriamente en un seminario donde, cada año, se 

presenta públicamente el avance de los trabajos de tesis. 

Las tareas de investigación se desarrollan a través de 

los grupos de investigación: Materiales, Física y Ensayos No 

Destructivos.  

Recursos humanos para la función I+D+i. El 

Instituto Sabato funciona en las instalaciones del CAC que 

la CNEA destina a los efectos de cumplir la labor docente y 

de investigación.  

El cuerpo docente está formado mayormente por 

investigadores de la CNEA, el CONICET y otros organismos 

de ciencia y tecnología. Además del personal científico de la 

CNEA involucrado en esta UA a tiempo parcial, en 2012, se 

contaba con un docente a dedicación exclusiva, 24 

investigadores, 68 tesistas con beca y 13 sin beca, tal como 

está especificado en el IA; a la fecha, esta composición no 



 
 

 
 

ha variado significativamente. La calidad de la enseñanza es 

favorecida por la alta relación docente/alumno y la 

permanente actualización de los contenidos de estudio y de 

los temas de investigación.  

Infraestructura y equipamiento. La actividades de 

I+D+i se desarrollan casi en su totalidad en todo el predio 

del CAC de la CNEA. Se cuenta allí con aulas y laboratorios 

de uso exclusivo del IS y con diversos laboratorios de 

investigación y desarrollo donde trabajan los investigadores 

y tecnólogos que son docentes del Instituto; la mayoría de 

los alumnos elaboran sus correspondientes trabajos de tesis 

de grado o posgrado en estas instalaciones. Se llevan a 

cabo también las actividades de formación práctica 

requeridas por los planes de estudios de las cinco carreras. 

Asimismo, esas instalaciones se utilizan para diferentes 

actividades de formación continua. 

El uso de estas instalaciones está garantizado por el 

Convenio de Creación del Instituto y los diferentes Anexos 

de Creación de cada una de sus carreras. La UA IS de la 

UNSAM es también una unidad estructural de la CNEA. Por 

ser el CAC un centro atómico, se encuentra custodiado por 

la Gendarmería Nacional y el uso de sus instalaciones debe 

realizarse bajo ciertas condiciones de control (identificación 

de usuarios, horarios de convivencia, etc.). Los horarios de 

uso de los espacios habilitados para las actividades 

curriculares y extracurriculares programadas se satisfacen 

plenamente. 

Se cuenta con siete aulas propias del IS y con aulas 

pertenecientes a diferentes sectores (Materiales, Física, 

ENDE, etc.), cuya disponibilidad debe compatibilizarse con 

otras actividades propias del CAC. Se dispone también del 

Salón Auditorio “Dra. Emma Victoria Pérez Ferreira”. De las 

siete aulas propias, solo tres tienen capacidad para 20 

alumnos; las restantes solo permiten atender a hasta diez 

alumnos. Se dispone, además, de un laboratorio de uso 

exclusivo de los alumnos del IS, equipado para experiencias 

de química, corrosión, electrónica, entre otras. Se cuenta 

con la infraestructura de los sectores del CAC para el 

desarrollo de las actividades de I+D+i que se realizan en el 

marco del IS. 

Se enumeran a continuación algunos laboratorios 

relevantes de la CNEA a disposición de investigadores y 

tesistas del IS:  

 Laboratorios de Materiales: Laboratorio de Metalografía, 

Laboratorio de Microscopía Electrónica, Laboratorio de 

Microsonda Electrónica para análisis cuantitativo, 



 
 

 
 

Laboratorio de Superficies (XPS), Laboratorio de Rayos 

X, y otros. 

 Laboratorio de Ensayos No Destructivos y Estructurales: 

Ultrasonido, Emisión Acústica, Corrientes Inducidas, 

Termografía Infrarroja, Líquidos Penetrantes, y otros.  

 Laboratorio Tandar: Acelerador de iones pesados, 

Laboratorio de caracterización Moessbauer, Laboratorio 

de síntesis y caracterización química de materiales, 

Laboratorio de propiedades térmicas, Laboratorio de 

espectroscopía Raman, Espectroscopía infrarroja, 

Laboratorio de difracción de Rayos X, Laboratorio de 

magnetometría, Laboratorio de ablación láser, 

Laboratorio de espintrónica, y otros.  

 Centro de cómputos del CAC: posee clusters’ para 

computación de alto rendimiento, entre los cuales se 

encuentra uno de los equipos con mayor poder de 

cálculo del país a disposición de investigadores y 

alumnos del IS. Además se cuenta con varios clusters, 

implementados por diferentes grupos de investigación, 

para llevar adelante trabajos de modelado 

computacional a diferentes escalas temporales y 

espaciales. Son utilizados por profesionales y tesistas. 

 Reactor de investigaciones RA-1 perteneciente al 

Departamento de Reactores Nucleares, en el cual se 

investiga sobre daños por radiación en materiales. 

 Se suman además los Laboratorios de Materiales, Físico 

y Planta Piloto del Centro de Investigación y Desarrollo 

para la Industria Plástica (CITIP) del INTI (colindantes con 

el CAC), por el convenio en el marco del Polo 

Tecnológico. Las pequeñas distancias que separan la 

sede del IS de estos laboratorios permiten un fácil 

acceso a pie. 

 Se cuenta, además, con el Centro de Información Centro 

Atómico Constituyentes (CICAC), Biblioteca “Eduardo J. 

Savino”, producto de la unión de la Biblioteca Central de 

la CNEA y las bibliotecas preexistentes del CAC, entre las 

que deben incluirse la de los Departamentos de 

Materiales, Física y Química.  

Financiamiento. El convenio de creación del IS 

en lo relacionado con cuestiones presupuestarias 

estipula lo siguiente. 

 El número de alumnos a ingresar a las carreras será 

determinado en función de las posibilidades y fines del 

Instituto. 



 
 

 
 

 La Universidad nombrará, por periodos renovables, a los 

profesores, personales docentes auxiliares y auxiliares de 

laboratorio, que realicen tareas en el Instituto cubriendo 

sus haberes de acuerdo con las disposiciones aplicables.  

 La CNEA atenderá los gastos referentes a 

mantenimiento de laboratorios. La Universidad atenderá 

los gastos de dirección y administración. Todo otro 

gasto que demande el funcionamiento del Instituto, 

excepto aquellos previstos en las bases convencionales, 

será objeto de acuerdos complementarios. 

 Los beneficios que se obtengan de las actividades del 

Instituto serán destinados al financiamiento de sus 

tareas. 

Tanto la UNSAM como la CNEA asignan 

presupuestos al IS. El de la UNSAM cubre ajustadamente la 

actividad docente y la administración; se cuenta con poder 

de decisión para su ejecución. En el caso de la CNEA, se 

encuentran cubiertos todos los gastos de personal, lo que 

contempla —entre otras cosas— la dedicación exclusiva de 

los profesionales que hacen docencia, los gastos de 

funcionamiento, material bibliográfico, y se administra una 

asignación pequeña para gastos generales que se comparte 

con el CICAC, supervisado por el IS. 

Producción, transferencia, acuerdos. La alta 

productividad científica del IS resulta destacable. En el 

periodo 2007-2012, se hicieron 237 publicaciones (unas 40 

por año), siendo el 70% en revistas indexadas, 20% en 

proceedings y 10% en capítulos de libros. Sin embargo, no 

todas las publicaciones consideran a la UNSAM como 

institución de pertenencia de los autores. 

La alta demanda de egresados del IS, tanto por el 

sector industrial como por el académico, es consecuencia 

de la conjunción teórico-práctica de la formación recibida. 

Esta se basa fundamentalmente en la experiencia técnica y 

profesional acumulada en la CNEA en el campo de los 

materiales, la física, la química y los ensayos no 

destructivos. La misma se transmite en los diferentes grados 

académicos, tanto mediante las clases teóricas como, y 

especialmente, mediante el acceso de los alumnos al 

valioso equipamiento utilizado por los profesionales de la 

CNEA para sus tareas de investigación, desarrollo y 

asistencia técnica.  

Disponer de docentes que son investigadores o 

tecnólogos de la CNEA, en el ambiente propicio del CAC, 

pone al alumno en contacto cotidiano con la realidad 

laboral y posibilita la transmisión de conocimientos y 

experiencias adquiridas a través de años de trabajo en 



 
 

 
 

temas nucleares, permitiendo contar con egresados 

altamente capacitados para encarar trabajos de 

envergadura tanto en el área nuclear como en la industria 

convencional y en diversos sectores de investigación y 

desarrollo.  

El sistema de becas permite una alta exigencia al 

desempeño del estudiante, ya que lo desliga del problema 

económico. A esa exigencia contribuye también 

significativamente el acceso a las bibliotecas de la CNEA.  

En el grado, el sistema de tutoría permite tener muy 

baja deserción, la cual se produce generalmente hacia el fin 

del primer cuatrimestre. La Ingeniería en Materiales no es 

una carrera tradicional y, por este motivo, las instituciones 

que la ofrecen deben llevar adelante necesariamente una 

campaña para difundirla. No ocurre lo mismo a nivel de los 

posgrados que se dictan en el IS, a los cuales llegan 

alumnos por sugerencia de sus propios docentes 

universitarios, su entorno de trabajo, o por la búsqueda 

personal de formación superior, requisito actual de toda 

carrera laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

12- Conclusiones y propuestas de  

líneas de mejoramiento 

 

 

A través de distintos procesos de evaluación 

institucional internos y externos (CONEAU 2001-2005 y 

2010-2014, y el que aquí se informa, realizado en el marco 

del PEI del MinCyT) la UNSAM ha logrado un corpus de 

información acerca de la función I+D+i que permitió al CEE 

contar con conocimientos más profundos sobre la situación 

y la tendencia de la ciencia y tecnología desarrollada por 

esta Casa de Estudios. 

El CEE verificó las observaciones críticas sobre la 

función, plasmadas en el IA (Capítulo 10, conclusiones y 

líneas de mejoramiento, pág. 144-149), las cotejó con la 

información relevada y elaboró sobre esas bases los 

asuntos que, en su evaluación, el Comité estima que 

requieren atención. Si bien han sido consignados ya en 

cada apartado del presente Informe, cabe destacar en esta 

sección las conclusiones y líneas de mejoramiento sugeridas 

a la Universidad considerada en su conjunto y, en particular, 

a las UA relevadas por el CEE. 



 
 

 
 

 

Con respecto a la Universidad 

 Marco institucional 

 Frente a los avances e impacto de la ciencia y 

tecnología en la transformación de la sociedad 

contemporánea, las instituciones académicas deben 

actualizar sus objetivos, metas y procesos de gestión 

para adaptarse a las exigencias de un contexto 

mucho más dinámico, complejo y turbulento a fin de 

poder responder de manera más eficaz a nuevas 

demandas de productos o servicios nuevos 

destinados a menudo a usuarios diferentes a los de 

otras épocas. Todo esto exige una atención continua 

al desarrollo de esas tendencias, para lo cual se 

requiere: 

 diseñar una estrategia para reforzar las áreas que 

acusan brechas de desarrollo;  

 innovar en los contenidos del abanico de 

propuestas curriculares y de la oferta científico 

tecnológica; 

 aplicar métodos novedosos de gestión y, más en 

general, instituir un programa permanente de 

desarrollo institucional. 

 Es imprescindible que la UNSAM interprete la 

necesidad de acelerar la aprobación e 

implementación de un Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional que permita: 

 fortalecer y actualizar la importante oferta 

docente y de investigación, de asistencia técnica 

y de extensión a la comunidad de su área de 

influencia, y 

 reforzar la gestión de apoyo a la labor sustantiva 

que la Universidad despliega. 

 Políticas y estrategias 

 Fortalecer las líneas propias de financiamiento a la 

investigación. 

 Producir evidencia específica del grado de impacto 

de las estrategias de implementación de la política 

de ingreso, permanencia y promoción de docentes 

investigadores y tecnólogos. 

 Fortalecer más la difusión y comunicación de las 

actividades de investigación. 



 
 

 
 

 Priorizar la consolidación y la continuidad de los 

logros ya alcanzados por las UA más que su 

crecimiento. 

 Gestión de la función I+D+i 

 Estudiar las posibilidades de una adecuación 

presupuestaria a la dinámica descripta que 

experimenta la Institución. 

 Incrementar la información de las actividades de la 

UNSAM y desarrollar mecanismos de información a 

la comunidad universitaria sobre los temas 

vinculados a la administración de los procesos y 

recursos disponibles de los que se ocupa la gestión. 

 Incrementar los fondos generales de apoyo a la 

investigación, y considerar las necesidades futuras de 

gastos de funcionamiento, en general y en las UA, 

con un criterio que apunte al equilibrio. 

 Incorporar en la gestión procesos de planificación de 

mediano y largo plazo. 

 Recursos humanos comprometidos en la función 

I+D+i 

 Diseñar y llevar adelante un registro estadístico de 

los recursos humanos que se desempeñan en I+D+i, 

sus actividades y producción, que haga posible 

monitorear y gestionar la marcha y el crecimiento de 

la UNSAM y sus UA. 

 Trazar políticas de investigación, sostenidas en el 

tiempo, que brinden la previsibilidad necesaria para 

el desempeño de la función. Esto favorecería 

particularmente a los investigadores en formación. 

 Asegurar que los recursos humanos de la SIyTT 

cuenten con las capacidades necesarias para el pleno 

desempeño de su función. Reforzar la capacitación 

del personal de las secretarías de investigación y 

transferencia de las UA para que facilite la gestión de 

proyectos con el sector estatal y privado. 

 Capacitar a los investigadores para gestionar con 

efectividad el financiamiento concursable de 

proyectos de investigación. Esto es particularmente 

necesario para las UA más débiles en la función. 

 Intensificar los planes de becas propias de la 

Universidad para investigación. 

 Fomentar actividades (encuentros, conferencias, 

seminarios, etc.) en el campus que permitan una 

mayor interacción de docentes, investigadores y 

becarios a fin de lograr una mayor identificación de 



 
 

 
 

las instituciones asociadas con la Universidad, 

posibilitar tener temas conjuntos de investigación y 

estrechar lazos de cooperación entre los 

investigadores. 

 Brindar mayor información a los becarios sobre sus 

oportunidades de carrera en o fuera de la 

Universidad.  

 Elaborar procedimientos para que los investigadores 

tengan acceso en tiempo real a bases de datos de 

publicaciones científicas actualizadas. 

 Infraestructura y equipamiento 

 Generar un mecanismo más preciso para la 

asignación de recursos y espacios vinculados al 

crecimiento de mediano y largo plazo de la UNSAM, 

en particular en el campus Miguelete. 

 Elaborar un indicador de crecimiento y satisfacción, 

que permita monitorear la percepción versus la 

realidad en cuanto a la disponibilidad de 

infraestructura y equipamiento. 

 Actividades de I+D+i y sus productos 

 Aumentar la visibilidad de la producción del área de 

las ciencias humanas y sociales. 

 Apoyar y estimular a los sectores con menor 

producción relativa de calidad para que incrementen 

esa producción. 

 Articulación de la función I+D+i con el resto de las 

funciones de la Universidad 

 Generar un mecanismo de seguimiento de las 

actividades importantes y las funciones de la 

Universidad, que opere como una plataforma que 

facilite el trabajo a los académicos y a la 

administración. Esta clase de mecanismo permitiría 

dar respuestas objetivas a los interrogantes 

planteados en esta sección del Informe de 

Evaluación Externa. 

 Explicitar una política institucional, alineada con la 

vinculación con el medio, en cuanto a la 

intencionalidad de realizar I+D+i, con eventual 

transferencia tecnológica, vinculada al sector. Vale 

señalar que este compromiso —un principio 

declarado de la UNSAM—, según lo apreciado por el 

CEE en 2014, estaría en vías de implementación.. 

 Relación de la función I+D+i con el contexto 

regional, nacional e internacional 

 Elaborar un plan estratégico de I+D+i. 



 
 

 
 

 Otorgar mayor protagonismo efectivo a la SIyTT.  

 Crear una oficina de patentamiento. 

 Destinar mayores recursos presupuestarios para 

becas, gastos de asistencia a congresos y 

financiamiento de la investigación de los institutos 

menos consolidados. 

 

Con respecto a la gestión de la función 

I+D+i en las UA 

 Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) 

 Solicitar un mayor apoyo institucional a la gestión de 

la investigación y el desarrollo, la generación de 

proyectos, las publicaciones, etc. 

 Implementación de un sistema de control de gestión 

de I+D+i y transferencia tecnológica que permita 

una métrica del logro de los objetivos perseguidos. 

Para esto, es importante consensuar un conjunto de 

indicadores de la actividad. 

 Crear un sistema centralizado de los procesos de 

información requeridos a los investigadores que les 

simplifique esta tarea evitándoles repeticiones y 

redundancias. 

 Escuela de Economía y Negocios (EEyN) 

 Desarrollar alternativas de formación de nuevos 

investigadores (becas, pasantías, etc.), 

fundamentalmente en temas básicos de la economía. 

 Establecer un financiamiento propio para asegurar 

continuidad, estabilidad y permanencia. 

 Dotar a la Escuela de mejores equipamientos 

informáticos y de acceso a bancos actualizados de 

datos e información. Para algunas áreas de algunos 

centros esto resulta prácticamente determinante 

para su futuro. 

 Escuela de Humanidades (EH) 

 Crear algún tipo de unidad organizativa dentro de la 

EH que pueda coordinar todos los esfuerzos de 

investigación en el área de educación, que es 

predominante. 

 Contar con indicadores de desarrollo de los 

numerosos proyectos dentro de cada uno de los 

varios grupos o programas, y de las líneas de 

investigación. 



 
 

 
 

 Coordinar una política de investigación interna que 

permita articular mejor los esfuerzos de investigación 

y transferencia. 

 Atender la demanda de mayor espacio físico de los 

docentes investigadores, que favorecería la función 

docente de las humanidades dentro de la UNSAM. 

 Escuela de Política y Gobierno (EPyG) 

 Estructurar una localización única para las actividades 

de investigación con todos los elementos y apoyos 

existentes en ese lugar, probablemente en el campus, 

donde parece existir ya la posibilidad de esa medida. 

No deja de reconocerse en este caso, los 

inconvenientes de la deslocalización (según se 

explicó a los evaluadores externos, casi inevitables) 

de las actividades de docencia en todos los niveles. 

Se requeriría al respecto un análisis más amplio y 

búsqueda de alternativas. 

 Fijar un programa de financiamiento, interno a la 

UNSAM o externo, para permitir una mayor dotación 

de recursos de infraestructura y apoyo a la 

investigación en todos los rubros y operaciones que 

se desarrollan en la Escuela. 

 Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales 

(IDAES) 

 Aprovechar la infraestructura edilicia del campus 

Miguelete para promover el trabajo en equipo 

mediante la radicación de los docentes 

investigadores, asistentes de investigación y becarios 

doctorales y posdoctorales en la nueva sede, aunque 

se mantengan aulas para la docencia en la sede 

Capital. 

 Producir y mantener información sistemática sobre 

recursos humanos y actividades de investigación que 

permitan la gestión y evaluación del funcionamiento 

de la UA. 

 Incrementar relaciones efectivas (no solo 

contractuales) con instituciones académicas del 

exterior, más allá de acuerdos formales. 

 Incrementar la gestión de fondos para investigación 

de instituciones del exterior. 

 Incrementar la investigación conjunta entre 

investigadores de las UA de la UNSAM que trabajan 

en temas muy similares. 



 
 

 
 

 Mantener e incrementar las publicaciones en 

órganos de alto prestigio académico. 

 Promover actividades de extensión, asistencia 

técnica, etc. favoreciendo la articulación entre 

conocimiento científico y diseño de políticas. 

 Instituto de Artes Mauricio Kagel 

 Solicitar ayuda a la UNSAM para superar las 

debilidades enunciadas. 

 Buscar asistencia para diseñar una articulación entre 

el mundo del arte y el de la academia que tome en 

cuenta los requerimientos y las especificidades de 

cada uno. 

 Instituto Dan Beninson (IDB) 

 Impulsar y participar de actividades transversales de 

divulgación de su quehacer en el campus San Martín 

de la UNSAM, en especial, a nivel de doctorandos. 

 Propiciar la disponibilidad de un Comité de Ética de 

la UNSAM. 

 Flexibilizar los mecanismos de integración 

interdisciplinaria en I+D+i y transferencia tecnológica 

vinculados al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación “Argentina Innovadora 2020″, más allá de 

los planes equivalentes de la CNEA, a fin de dar 

pleno uso al equipamiento disponible. 

 Instituto de Calidad Industrial (INCALIN) 

 Resolver la ambigüedad entre docencia, 

investigación y pertenencia institucional. 

 Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el 

Movimiento (ICRyM) 

 Solicitar apoyo institucional especial a la gestión de 

investigación y desarrollo, la generación de 

proyectos, publicaciones y otras actividades clave 

para la función. 

 Requerir apoyo en metodología de publicaciones e 

investigación científicas. 

 Elaborar una propuesta de incremento de recursos 

humanos calificados en investigación. 

 Ofrecer becas a estudiantes en proyectos de 

investigación.  

 Crear un Comité de Ética en el campus de la UNSAM, 

disponible para todas las UA que lo requieran. 

 Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - 

Instituto Tecnológico de Chascomús (IIB-INTECH) 



 
 

 
 

 Elaborar un plan de mantenimiento de la 

infraestructura y el equipamiento, considerándolo en 

el presupuesto del IIB-INTECH. 

 Contar con un especialista en higiene y seguridad 

ambiental. 

 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 

(3iA) 

 Continuar profundizando los caminos de 

consolidación de esta joven UA. 

 Profundizar acciones para captar mayores fuentes de 

financiamiento de los proyectos a través de fondos 

concursables del sector público y privado. 

 Mejorar la infraestructura informática de hardware y 

software. 

 Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio 

Cultural (IIPC) 

 Continuar el proyecto como hasta ahora, 

manteniendo la naturaleza interdisciplinaria y la 

articulación de actividades I+D+i con los estándares 

de excelencia y el clima institucional compartido por 

sus miembros. 

 Cuidar de no perder el carácter de taller de oficio al 

pasar a ocupar una estructura edilicia que multiplica 

varias veces su tamaño actual. 

 Lograr el nuevo equipamiento identificado como 

necesario para desarrollar nuevas líneas de 

investigación, contando ahora con una 

infraestructura edilicia que permite mayor despliegue 

de actividades. 

 Instituto del Transporte (IT) 

 Solicitar mayor apoyo a la UNSAM para impulsar 

actividades de I+D+i (espacio físico, recursos para 

incentivos, becas de investigación, apoyo para 

estadías en el exterior de personal académico, etc.). 

 Mejorar y/o cambiar el perfil, con mayor énfasis en 

actividades de investigación y formación de recursos 

humanos de nivel de maestría y doctorado, 

complementándose con otras UA e instituciones 

estatales. 

 Mejorar y/o intensificar las gestiones para la 

incorporación de investigadores formados en el 

exterior. 



 
 

 
 

 Mejorar las acciones para lograr el financiamiento de 

proyectos a través de fondos concursables. 

 Generar un ambiente de pertenencia dentro de la 

UNSAM, con recursos humanos propios formados en 

actividades de I+D+i. 

 Instituto “Prof. Jorge A. Sábato” (IS) 

 Implementar acciones intensivas (tales como visitas 

al campus y el cursado de materias humanísticas allí) 

a fin de contrarrestar la poca o nula interacción 

UNSAM-IS. 

 Implementar estrategias para captar alumnos de 

grado. Organizar concursos de proyectos grupales 

en temas de la ciencia y la tecnología de los 

materiales a fin de despertar vocaciones y dar a 

conocer la existencia de la carrera y de las facilidades 

para su estudio mediante el sistema de becas. 

Asimismo, promover la visita de y a colegios 

secundarios, la presencia en ferias de ciencias.  

 Actualizar el equipamiento mediano y pequeño del 

laboratorio de uso exclusivo del IS, por ejemplo, 

microscopios, hornos, multímetros digitales, fuentes 

de corrientes, potenciostatos, etc. 

 Incrementar el número de computadoras 

(actualmente hay nueve) al menos en un 100% para 

dar respuesta más satisfactoria a las necesidades de 

investigación de los alumnos. 

 Actualizar bases de datos diversas (relacionadas con 

la selección de materiales y sus propiedades, etc.) 

empleadas tanto en docencia como en investigación 

en los temas de competencia del IS. 

 Mejorar el acceso a la red de conectividad de la 

UNSAM, cuya carencia implica serias dificultades de 

gestión con el programa SIU-Guaraní en el horario 

normal de trabajo y con toda futura implementación 

en gestión administrativa que se realice a través de la 

red de la UNSAM. 

 

Comentario final 

Las apreciaciones preliminares presentadas oralmente por 

el CEE ante las autoridades de la UNSAM y del PEI en la 

sede del MinCyT el 21 de noviembre de 2014, así como las 

contenidas y explicadas en el presente Informe de 

Evaluación Externa, buscan principalmente señalar la 

necesidad de adecuar el sistema de gestión de la función 



 
 

 
 

I+D+i vigente en la UNSAM a su importancia y tamaño 

actuales. Una revisión del impacto de las herramientas 

disponibles y una clara visión del objetivo a alcanzar en el 

desarrollo de la función pueden contribuir 

significativamente al mejoramiento de la Institución y sus 

productos. 

Asimismo, se sugiere que el plan de mejoras emane 

de un proceso de planeación estratégica basado en 

indicadores de desempeño (performance indicators) que 

permitan valorarlos a 2014 y proyectarlos a 24 meses. Con 

ello, deberían elaborarse los programas y proyectos 

prioritarios para alcanzar las metas de cada indicador. Este 

procedimiento debería aplicarse a cada organismo 

académico y al conjunto de la función I+D+i de la UNSAM. 

El CEE espera que la presente evaluación signifique 

una contribución apropiada para la construcción de una 

agenda de I+D+i que ayude a consolidar una estrategia de 

desarrollo institucional de la UNSAM. 
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Anexo. Siglas empleadas 

 

 

 

3iA Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental  

AMIGA Auger Muons and Infill for the Ground Array 

ANALIS Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de 

Salud 

ANPCyT Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica  

ARSET Aportes Reembolsables para la prestación y 

consolidación de Servicios  

 Tecnológicos 

BDU Base de Datos Unificada 

CAC  Centro Atómico Constituyentes 

CARFE Centro de Análisis de riesgos Financieros y Económicos 

CED Centro de Estudios del Deporte 

CEDE Centro de Estudios en Didácticas Específicas 

CEDEHU Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos 

Humanos 

CEDeT Centro de Estudios Desarrollo y Territorio 

CEE Comité de Evaluación Externa 

CEF Centro de Estudios Filosóficos 

CEFE Centro de Estudios Federales y Electorales 

CEHP Centro de Estudios de Historia Política 

CeIAnt Centro de Investigaciones Antárticas  

CEIDE Centro de Estudios e Investigación sobre Delitos 

Económicos 

CEIECS Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, 

Cultura y Sociedad 

CEIJMF Centro de Investigaciones Filológicas "Jorge M. Furt" 

CEIRCAB Centro de Producción de Investigación en Restauración y 

Conservación Artística  

<y Bibliográfica 

CEJB Centro de Estudios de Historia de la Ciencia “José Babini” 

CEL Centro de Estudios Latinoamericanos 

CEMECH Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos 

CEPEC Centro de Estudios en Pedagogías Contemporáneas  

CEPS Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable 

CERE Centro de Economía Regional 

CES Centro de Estudios Ambientales 

CIC Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de 

Buenos Aires 

CICAC Centro de Información Centro Atómico Constituyentes 

CIDTUR Centro de Investigaciones y Desarrollo del Turismo 

CIEDAL Centro de Investigaciones sobre el Estado y la 

Democracia en América Latina 

CIETyMA Centro de Investigaciones en Economía Teórica y 

Matemática Aplicada 

CIME Centro de Investigación y Medición Económica 

CINDA Centro Interuniversitario de Desarrollo 

CIPA Centro de Investigaciones Pedagógicas Aplicadas 

CITEDEF Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la 

Defensa 

CITEFA Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las 

Fuerzas Armadas 



 
 

 
 

CITIP Centro de Investigación y Desarrollo para la Industria 

Plástica 

CNCCB  Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos 

CNCCB Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos 

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica  

CONAE  Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

CONEAU Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas 

CPA Carrera del Personal de Apoyo 

CTA Cherenkov Telescope Array 

CUSAM Centro Universitario San Martín 

EBT Empresas de Base Tecnológica 

ECyT Escuela de Ciencia y Tecnología 

EEyN Escuela de Economía y Negocios 

EH Escuela de Humanidades 

ENDE Ensayos No Destructivos y Estructurales  

EPyG Escuela de Política y Gobierno 

FAN Fundación Argentina de Nanotecnología 

FONARSEC Fondo Argentino Sectorial 

FOPECAP Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral 

IA Informe de Autoevaluación 

IAA Instituto Antártico Argentino 

IAEA  International Atomic Energy Agency 

IAI Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio 

Global 

IAT Instituto Argentino del Transporte 

ICRyM Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento 

IDAES Instituto de Altos Estudios Sociales 

IDB Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson 

iDeAS Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Económico de 

América del Sur  

IIB Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 

IIPC Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural 

INCALIN Instituto de Calidad Industrial 

Inmetro  Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica  

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

INTECH Instituto Tecnológico Chascomús 

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

IT Instituto del Transporte 

ITeDA  Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas 

LANENT  Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación 

en Tecnología Nuclear 

LASA Latin American Studies Association 

MinCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  

MIPEs Micro y Pequeñas Empresas 

OEA Organización de Estados Americanos 

OEM Observatorio de Economía Mundial 

OIEA Organización Internacional de Energía Atómica 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PAE Programa de Áreas Estratégicas 

PAV Programa de Áreas de Vacancia 

PEI Programa de Evaluación Institucional 

PFDT  Proyectos de Formación de Doctores en Areas 

Tecnológicas Prioritarias 

PICT Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 



 
 

 
 

PICTO  Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 

Orientados 

PIDRI Proyectos de Investigación y Desarrollo para la 

Radicación de Investigadores 

PIP Proyectos de Investigación Plurianuales 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente 

PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

RedIAB Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas 

RICG Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

RUNCOB  Red de Universidades Nacionales del Conurbano 

Bonaerense 

SATI Servicio de Asistencia Tecnológica a la Industria 

SEGEMAR Servicio Geológico Minero Argentino  

SI Secretaría de Investigación  

SIyTT Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica 

SIGB Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 

SIGEVA Sistema Integral de Gestión y Evaluación 

SIR SCImago Institutions Rankings 

SNCTI  Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

SPU Secretaría de Políticas Universitarias 

STAN Servicios Tecnológicos de Alto Nivel  

STEC Escherichia coli 

TAREA Taller de Restauración Artística 

UA Unidad Académica 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization  

UNID Red de Bibliotecas Unidesarrollo 

 


