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1. Resumen ejecutivo 

 

 

El presente Informe ofrece la evaluación externa de la función I+D que la 

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lleva adelante en el marco del 

Programa de Evaluación Institucional (PEI). Fue elaborado por el Comité de 

Evaluación Externa (CEE) y consta de 11 capítulos, además de este Resumen 

Ejecutivo. El capítulo 2 describe las tareas llevadas a cabo por el CEE como parte 

del proceso de evaluación. El capítulo 3 evalúa el marco institucional de I+D. El 

capítulo 4, las políticas y estrategias elaboradas para la función, mientras que el 

capítulo 5 presenta las características de la gestión de I+D que realiza la 

Universidad. Los capítulos 6 y 7 se concentran respectivamente en los recursos 

humanos y materiales disponibles (infraestructura y equipamiento). El capítulo 8 

analiza los productos obtenidos a partir de las actividades de investigación. Los 

capítulos 9 y 10 revisan la articulación de las actividades de la función de I+D 

con las demás funciones sustantivas de la Universidad y con su contexto de 

inserción local, nacional e internacional. El capítulo 11 analiza cada una de las 

unidades académicas desde la perspectiva de la gestión de la función de I+D 

poniendo el foco en las actividades de las unidades de investigación. 

Finalmente, en el capítulo 12, se elabora una síntesis de los aspectos que fueron 

objeto de la evaluación y se presentan las principales líneas de acción sugeridas 

según surgen del análisis realizado.  

El CEE ha encontrado en la UNSJ una institución con la función I+D 

consolidada. Se observa que posee una extensa trayectoria capitalizada en la 

gestión, producción y transferencia del conocimiento, más allá de las diferencias 

en los niveles de desarrollo de las diversas áreas. Se percibe, en general, un 

fuerte compromiso de los actores involucrados en la función I+D tanto en las 

áreas de gestión como en las de ejecución. 

En cuanto a su organización, la Universidad cuenta con áreas definidas 

para la gestión de la función I+D a nivel del Rectorado y de las unidades 

académicas. Cuenta, además, con figuras institucionales específicas en el marco 

de las cuales se hace investigación. Estos institutos, centros y gabinetes tienen 

su propia reglamentación y dan una densidad y presencia institucional sólida a 

las problemáticas, temáticas y disciplinas que abordan respectivamente. Sin 
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perjuicio de eso, las actividades de investigación se llevan a cabo también en los 

departamentos que gestionan las carreras.  

Además de un marco normativo general para la función, las facultades 

dictan sus propias reglamentaciones que resultan complementarias, pero se ha 

notado en algunos casos prácticas que no se ajustan a las normativas 

formalmente vigentes.  

La Universidad no ha elaborado un plan de desarrollo institucional y, por 

tanto, tampoco un plan estratégico institucional para la función, aunque se ha 

informado que existen iniciativas dispares en algunas facultades. Si bien hay 

prioridades establecidas en distintos niveles, estas se refieren a los objetivos o el 

carácter que deben asumir las investigaciones en cuanto a su calidad, relevancia 

y compromiso con las necesidades locales, regionales y nacionales, pero no 

establecen ni definen líneas, temas o problemas de investigación prioritarios. 

Tampoco se identificaron áreas de vacancia. En las facultades se han establecido 

objetivos de distinto tipo y grado de desarrollo, pero también sin llegar a definir 

temas prioritarios.  

Se ha constatado la existencia de programas de estímulo a las vocaciones 

científicas dirigidos a estudiantes de grado y posgrado, aunque se advierten 

condiciones muy diferentes entre estas propuestas, lo que afecta en algunos 

casos su efectividad. Otro problema lo constituye la notoria insuficiencia de 

mecanismos de inserción de los investigadores formados.  

Existen herramientas de promoción de las actividades de investigación. 

Para esto, la Universidad realiza convocatorias para cuatro tipos diferenciados 

de proyectos a los que asigna distintos financiamientos. Las facultades, además, 

hacen sus propias convocatorias.  

La Institución estableció procedimientos formalizados de gestión de los 

proyectos, pero no se observa un seguimiento y una evaluación sistemáticos del 

desarrollo de la función. En cuanto a la formación de los recursos vinculados a la 

gestión, se cuenta con estrategias de formación para el personal administrativo 

aunque se advierte una carencia de oportunidades de formación para el 

personal técnico.  

La comunicación destinada a impulsar y apoyar las tareas de 

investigación presenta algunos déficits. En cuanto al financiamiento de la 

función, se observa que se instrumentaron estrategias diversas de 

implementación de políticas presupuestarias y gestiones dirigidas a la 

obtención de recursos. El criterio para la asignación de fondos a los proyectos 
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es de distribución igualitaria, lo cual puede sugerir equidad, pero resulta 

probablemente en un déficit de pertinencia ya que los proyectos suelen tener 

distintas necesidades de financiamiento.  

En cuanto a los recursos humanos comprometidos en la función I+D, se 

advierte que la distribución de estímulos e incentivos para la formación de 

masas críticas no es la misma para todas las áreas disciplinarias. Esto resulta en 

diversos grados de consolidación de los grupos de investigación. Por el 

contrario, la oferta de formación para la función que tiene la UNSJ en todas sus 

facultades (maestrías, doctorados y, en algunos casos, especializaciones) es 

importante.  

La infraestructura y el equipamiento destinados específicamente para I+D 

evidencian la necesidad de readecuación y mantenimiento sostenido en algunos 

espacios asignados a la función. Las normas de higiene y seguridad deben ser 

revisadas y supervisadas en toda la Institución. Solo algunas áreas de trabajo se 

ajustan a la normativa vigente. La conectividad es deficitaria. Esto complica, 

entre otros aspectos, el acceso a materiales y la interacción con otras 

instituciones. El equipamiento informático y otros de algunos laboratorios 

constituyen una limitación objetiva para el desarrollo de la función.  

La producción científica que realizan las distintas áreas es variada y 

destacable; se expresa en publicaciones, patentes, licencias y contratos. Sin 

embargo, debería promocionarse más la obtención de patentes y las 

publicaciones en revistas internacionales con referato ya que este tipo de 

producciones no se extienden a todas las áreas. Es valorable la política editorial 

universitaria y las publicaciones de revistas, una práctica que requiere ser 

estimulada y apoyada para lograr su mayor desarrollo por parte de algunas 

unidades de investigación.  

Un alto porcentaje de los docentes investigadores tiene dedicación 

exclusiva y —salvo muy contadas excepciones— los investigadores se 

desempeñan como docentes de grado y/o posgrado. La mayoría de los 

posgrados que ofrece la UNSJ se inserta en el marco de los institutos de 

investigación, lo que constituye una destacable fortaleza. Las investigaciones en 

curso permiten, en muchos casos, una sólida oferta de servicios.  

En cuanto a la relación de la función I+D con el contexto regional, 

nacional e internacional, se constata que la UNSJ tiene una importante 

articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que 

su actividad científico tecnológica está sólidamente orientada hacia las 
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necesidades locales y regionales. Sin embargo, la Universidad no elaboró 

todavía su mapa de oferta al medio. Tampoco se observa una estrategia 

institucional centralizada que busque y promueva la vinculación, actividad que 

recae principalmente en los institutos, los grupos y los investigadores. Es de 

destacar la importante colaboración que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

provincia desarrolla con la Universidad.  

El CEE espera que este Informe de Evaluación Externa constituya un 

aporte de utilidad para la consecución de los objetivos que se propone la UNSJ 

y que resulte en una contribución significativa a las reflexiones a que se haya 

abocada con el propósito de mejorar la calidad institucional para el 

cumplimiento de su función social. 
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2. Análisis del desarrollo de la evaluación externa 

 

 

La evaluación externa de la UNSJ y los comentarios generales y 

específicos, así como las sugerencias que se proponen y que se presentan a 

continuación, se realizan a partir de los antecedentes provistos al CEE, a saber: 

 el Informe de Autoevaluación (IA) de la Función Investigación y Desarrollo, 

elaborado por la Comisión de Autoevaluación de la UNSJ y el Equipo de 

Consultoría del entonces MinCyT, concluido en agosto de 2017; 

 los documentos provistos por al Dirección Nacional de Objetivos y Procesos 

Institucionales (Subsecretaría de Evaluación Institucional, dependiente de la 

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica de la actual Secretaría de 

Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología); 

 los informes y la documentación provistos por las autoridades de la UNSJ y 

de sus unidades académicas; 

 las reuniones del CEE con directivos y autoridades centrales de la UNSJ;  

  las reuniones con los/as académicos de las facultades y la visita a sus 

instalaciones; y 

 la visita a otras dependencias de la UNSJ (bibliotecas, laboratorios, etc.). 

Las actividades del CEE se iniciaron con el análisis del IA sobre las 

actividades de I+D de la UNSJ, la Guía para la Evaluación Externa de la Función 

I+D en Instituciones Universitarias preparada por el ex Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) y la Síntesis Ejecutiva del Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020”.  

La producción del IA pone de manifiesto lo valorable que resulta la 

decisión de la Universidad de participar en el Programa de Evaluación 

Institucional y refleja el compromiso con el que la comunidad universitaria 

asumió esa decisión. Todas las dependencias universitarias se comprometieron 

activamente con el proceso de evaluación.  

El IA fue completado con aportes posteriores de documentación y datos 

actualizados en respuesta a los requerimientos que realizaron los integrantes 

del CEE tanto en las reuniones realizadas en el entonces MinCyT, durante la 
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visita a la sede de la Universidad y, luego, durante el análisis que llevó a 

concretar este Informe de Evaluación Externa. Todo el material resultó de gran 

utilidad.  

El proceso de autoevaluación implicó la responsabilidad principal de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, la Comisión de 

Autoevaluación y los consultores provistos por el PEI. El IA es consistente y 

claro, e incluye un apartado específico por cada facultad. Está respaldado por 

información cuantitativa detallada en los anexos. Contiene juicios evaluativos 

fundamentados sobre las fortalezas y debilidades de la función I+D. Anticipa, 

además, algunas medidas de mejora. La construcción del Informe revela la 

intención de involucrar a toda la comunidad en el proceso de autoevaluación, 

habilitando la participación de una pluralidad de actores a través de talleres y 

una encuesta on line. Se advierte la falta de una consideración más detallada de 

algunos aspectos, especialmente en relación con las características y el rol de la 

Fundación y de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT). 

La información y el análisis contenido en el IA fueron completados con la 

visita de los evaluadores externos a la sede de la UNSJ. El CEE reconoce 

especialmente la recepción dispensada por autoridades, directivos y miembros 

de la comunidad académica. Cabe destacar la tarea de organización, gestión y 

convocatoria realizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ en la 

preparación y el desarrollo de la visita del CEE. Se resalta el nivel de 

participación y los aportes de todos los actores del Sistema de Ciencia y Técnica 

de la Universidad en las reuniones programadas. Esto permitió, entre otras 

cosas, comprender mejor la dinámica institucional de la función I+D y contar 

con evidencias acerca de la actividad y actualizar algunas informaciones. La 

agenda planteada ofreció una perspectiva global de los grupos de investigación 

y sus ámbitos de trabajo y producción. Debe destacarse aquí el apoyo recibido 

por el CEE de parte de los funcionarios de la Dirección Nacional de Objetivos y 

Procesos Institucionales del ex MinCyT.  

El proceso de evaluación externa se desarrollo a partir del 16 de marzo 

de 2018. Hasta el 16 de abril la actividad consistió en la lectura del IA, las 

normativas y antecedentes por parte de los integrantes del CEE. Desde el 16 de 

abril, el Comité se reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el 

Subcretario de Evaluación Institucional, Mg. Lucas Luchilo, con la Directora de 

Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales, Mg. Laura Martínez Porta, y 

personal del área para participar de una presentación del Programa de 

Evaluación Institucional, de manera de contextualizar el proceso de evaluación 
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de la UNSJ y para analizar el IA desde la perspectiva de la Guía para la 

Evaluación Externa de la Función I+D en Instituciones Universitarias. Se revisaron 

también aspectos relacionados con alcances, metodología, logística del trabajo 

de campo y resultados esperados de la evaluación externa.  

Al final del día, el CEE viajó a San Juan para realizar la visita a la 

Universidad hasta el 18 de abril. Las actividades se iniciaron a la mañana del día 

17 con una entrevista con el Rector a la que luego se sumó el Comité de 

Autoevaluación para presentar el IA. Ese día y el siguiente, el CEE se organizó 

por grupos para cumplir con una apretada agenda de entrevistas, reuniones y 

visitas según se detalla en el cronograma que se agrega abajo. 

El día 19 de abril, ya de vuelta en las oficinas del ex MinCyT en CABA, el 

CEE trabajó en la preparación de las conclusiones preliminares de la evaluación 

externa, las que fueron presentadas ante las autoridades de la Subsecretaría de 

Articulación Científico Tecnológica, de la Dirección de Objetivos y Procesos 

Institucionales y de la UNSJ.  

 

Agenda de la Evaluación Externa de la UNSJ 

 DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018 

Lectura y análisis de los documentos enviados por el PEI: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva “Argentina Innovadora 2020”; Autoevaluación de la función I+D de la 

Universidad Nacional de San Juan y sus anexos; y Guía para la Evaluación Externa de la Función 

I+D en Instituciones Universitarias. 

LUNES 16 DE ABRIL - JORNADA EN EL EX MINCYT (CABA) 

8.30 hs Traslado al MinCyT. 

9.00 a 10.00 hs 

Subsecretaría de Evaluación Institucional. Reunión con el equipo técnico del 

PEI. Breve presentación del Programa y de los objetivos de la evaluación 

externa. Lineamientos para la visita y revisión de la agenda. 

10.15 a 11.30 hs 
Análisis del IA según pautas de la guía. Intercambio de opiniones e 

identificación de información faltante. 

11.45 a 12.30 hs Almuerzo de trabajo. 

13.30 hs Traslado del CEE al aeropuerto. 

16.35 hs Arribo a la ciudad de San Juan y traslado al alojamiento.  
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Martes 17 de abril - Visita a la Universidad Nacional de San Juan 

9.00 hs Traslado a la Universidad. 

9.15 a 9.30 hs Rectorado. Reunión del CEE con el Rector de la UNSJ.  

9.30 a 11.00 hs 

Reunión con el Rector de la UNSJ y la Comisión de Autoevaluación para la 

presentación del IA. Intercambio con los evaluadores externos sobre el 

proceso de autoevaluación y sus principales resultados. 

11.15 a 12.15 hs 

Secretaría de Ciencia y Técnica. Reunión con el Secretario, personal y personal 

de la UVT-UNSJ. Intercambio con los evaluadores externos sobre la gestión de 

la función I+D en la UNSJ. Diálogo sobre la organización de la vinculación en 

la UNSJ. Evaluadores participantes: Dra. Zulema Abraham, Dra. Viviana 

Fernández Prajoux, Dr. Felipe Martins Muller y Dr. Francisco Mingorance. 

Reunión con el Consejo de Posgrado. Intercambio con los evaluadores sobre 

la articulación entre la función I+D y la función docencia de grado y 

posgrado. Evaluadores participantes: Dra. Marta Bonaudo y Prof. Carlos Pérez 

Rasetti. 

12.30 a 13.30 hs Almuerzo de trabajo del CEE. 

14.00 a 16.30 hs 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Breve presentación de las 

principales líneas de investigación a cargo de los directores de institutos. 

Intercambio entre investigadores y evaluadores. Recorrida por instalaciones 

del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHA), el Instituto de 

Teoría, Historia y Critica del Diseño (IDIS) y el Instituto de Estudio en 

Arquitectura (INEAA). Evaluadores participantes: Dra. Marta Bonaudo, Dra. 

Viviana Fernández Prajoux y Prof. Carlos Pérez Rasetti. 

17:00 a 18.00 hs 

Reunión con personal de apoyo de todas las facultades y el Complejo 

Astronómico “El Leoncito” (CASLEO). Evaluadores participantes: Dra. Marta 

Bonaudo, Dra. Viviana Fernández Prajoux y Prof. Carlos Pérez Rasetti. 

14.00 a 18.45 hs 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Breve presentación de las 

principales líneas de investigación a cargo de los directores de institutos. 

Intercambio entre investigadores y evaluadores. Recorrida por instalaciones 

del Instituto de Geología, el Instituto de Informática, el Instituto Geofísico 

Sismológico, el Instituto y Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio 

Astronómico “Félix Aguilar”. Evaluadores participantes: Evaluadores 

participantes: Dra. Zulema Abraham, Dr. Felipe Martins Muller y Dr. Francisco 

Mingorance. 

19.00 hs Fin de la jornada y traslado del CEE a su alojamiento.  

Miércoles 18 de abril - Visita a la Universidad Nacional de San Juan 

9.00 hs Traslado del CEE desde el hotel a la Facultad de Ingeniería.  
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9.15 a 10.15 hs 

 

Reunión del CEE con usuarios públicos y privados. Vinculación de la UNSJ a 

través de sus actividades de I+D con usuarios. Evaluadores participantes: Dra. 

Zulema Abraham, Dra. Viviana Fernández Prajoux, Dr. Felipe Martins Muller y 

Dr. Francisco Mingorance. 

9.15 a 09.30 hs 

Visita al Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB). Recorrida por las 

instalaciones. Evaluadores participantes: Dra. Marta Bonaudo, y Prof. Carlos 

Pérez Rasetti. 

10.30 a 12.45 hs 

Facultad de Ingeniería (grupo 1). Breve presentación de las principales líneas 

de investigación a cargo de los directores de institutos. Intercambio entre 

investigadores y evaluadores. Recorrida por instalaciones de: Instituto de 

Investigaciones Antisísmicas (IDIA); Instituto de Investigaciones Hidráulicas 

(IDIH); Instituto de Investigaciones Mineras (IIM); Instituto de Materiales y 

Suelos (IMS); Instituto de Ingeniería Química (IIQ); y Escuela de Ingeniería de 

Caminos de Montaña (EICAM). Evaluadores participantes: Dra. Zulema 

Abraham y Dr. Francisco Mingorance. 

Facultad de Ingeniería (grupo 2). Breve presentación de las principales líneas 

de investigación a cargo de los directores de institutos. Intercambio entre 

investigadores y evaluadores. Recorrida por instalaciones de: Instituto de 

Energía Eléctrica (IEE); Instituto de Biotecnología (IBT); Instituto de Automática 

(INAUT); Instituto de Computación (IDECOM); Instituto de Mecánica Aplicada 

(IMA); Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCCA); Centro de 

Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT). 

Evaluadores participantes: Dra. Viviana Fernández Prajoux y Dr. Felipe Martins 

Muller. 

9.45 a 12.45hs 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Breve presentación de las 

principales líneas de investigación a cargo de los directores de institutos. 

Intercambio entre investigadores y evaluadores. Recorrida por instalaciones 

de los institutos de: Investigaciones en Historia Regional y Argentina; 

Investigaciones Arqueológicas y Museos; Investigación en Educación en las 

Ciencias Experimentales; Investigación en Ciencias de la Educación. 

Evaluadores participantes: Dra. Marta Bonaudo y Prof. Carlos Pérez Rasetti. 

13.15 a 14.00 hs Almuerzo de trabajo del CEE. 

14.15 a 16.30 hs 
Facultad de Ingeniería. Continúan su recorrida por los institutos los grupos 1 y 

2. 

14.15 a 16.30 hs 

Facultad de Ciencias Sociales. Breve presentación de las principales líneas de 

investigación a cargo de los directores de institutos. Intercambio entre 

investigadores y evaluadores. Recorrida por instalaciones del Instituto de 

Investigaciones Socio Económicas (IISE) y el Instituto de Investigaciones 

Administrativas Contables (IIAC), del Gabinete de Estudios e Investigaciones 

en Ciencias Políticas (GEICPO), el Gabinete de Estudios e Investigaciones en 

Trabajo Social (GEITS), el Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología 

(GEIS) y el Gabinete de Estudios e Investigaciones en Ciencias Jurídicas 

(GEICJU). Evaluadores participantes: Dra. Marta Bonaudo y Prof. Carlos Pérez 

Rasetti. 
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16.45 a 17.45 hs 

Reunión con Becarios. Intercambio con los evaluadores. Evaluadores 

participantes: Dra. Zulema Abraham, Dra. Marta Bonaudo Dra. Viviana 

Fernández Prajoux, Dr. Felipe Martins Muller, Dr. Francisco Mingorance y Prof. 

Carlos Pérez Rasetti. 

18.00 hs Fin de la jornada y traslado del CEE al aeropuerto. 

23.20 hs Arribo a la CABA. 

Jueves 19 de Abril - Jornada en el ex MinCyT (CABA) 

10.00 hs Traslado al ex MinCyT. 

10.30 a 12.45 hs 

Reunión de trabajo de los evaluadores externos con el propósito de elaborar 

las conclusiones preliminares de la visita y organizar la elaboración del 

Informe de Evaluación Externa. 

13.00 a 14.00 hs Almuerzo de trabajo del CEE. 

14.15 a 17.15 hs Continuación del trabajo del CEE. 

17.30 hs Fin de la jornada y traslado del CEE a su alojamiento. 

Viernes 20 de abril - Jornada en el ex MinCyT (CABA) 

9.30hs Traslado al ex MinCyT. 

10.00 a 12.45hs 
Reunión de trabajo del CEE con el propósito de continuar con la elaboración 

de las conclusiones preliminares de la visita. 

13.00 a 14.00hs Almuerzo de trabajo del CEE. 

14.15 a 15.15hs Continuación del trabajo del CEE.  

15.30 a 17.00hs 

Presentación de las conclusiones preliminares ante autoridades de la UNSJ, la 

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, la Subsecretaría de 

Evaluación Institucional e integrantes del equipo de la Dirección Nacional de 

Objetivos y Procesos Institucionales. 

17.00hs Fin de la jornada y traslado del CEE. 
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3. Evaluación del marco institucional en que se desarrolla 

la función I+D 

 

La UNSJ tiene su sede en la ciudad de San Juan, capital de la provincia 

del mismo nombre. Concentra en ella la casi totalidad de sus actividades 

académicas y desde allí proyecta su influencia al territorio provincial y a la 

región. Fue creada por la Ley Nº 20.367, sancionada el 10 de mayo de 1973, en 

el marco del primer proceso de expansión institucional del sistema universitario 

nacional producido en los primeros años de la década de los setenta.  

La nueva universidad se fundó sobre la base de varias instituciones 

preexistentes. Tres de ellas eran entidades pertenecientes a la Universidad 

Nacional de Cuyo, cuya transferencia fue dispuesta por la ley de creación: la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y dos 

establecimientos preuniversitarios (la Escuela Industrial “Domingo Faustino 

Sarmiento” y la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”). La Ley 

transfirió también el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de San Juan, 

que dependía de la entonces Dirección Nacional de Enseñanza Media y Superior 

del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Posteriormente, aunque la 

ley de creación ya lo preveía, la provincia de San Juan transfirió la Universidad 

Provincial “Domingo Faustino Sarmiento” y el Colegio Central Universitario, 

ambos de esa dependencia, lo que se concretó el 10 de octubre de 1973. La 

universidad provincial había sido creada en 1964. Esta breve referencia al origen 

de la UNSJ es importante porque la trayectoria de las instituciones previas ha 

impactado y explica en parte, el desarrollo relativo de sus actuales unidades 

académicas.  

El diseño de la organización académica de la UNSJ sigue el modelo 

tradicional de las universidades más antiguas de nuestro país, estructurado en 

facultades y escuelas, con un alto grado de descentralización. Las escuelas, 

llamadas “escuelas universitarias” para distinguirlas de las preuniversitarias, son 

unidades académicas con las mismas funciones académicas que las facultades, 

con autoridades unipersonales y colegiadas constituidas de modo similar. Solo 

se diferencian porque se establecen para áreas disciplinarias en desarrollo, es 

decir, son una instancia previa a la conformación en facultad (Estatuto 

Universitario, art. 57).  
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Las actividades académicas están actualmente a cargo de seis unidades 

académicas, cinco Facultades y una Escuela Universitaria. Las primeras son la 

Facultad de Ingeniería (FI), la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

(FCEFN), la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), la Facultad de 

Ciencias Sociales (FACSO) y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

(FAUD); la sexta unidad académica es la Escuela Universitaria de Ciencias de la 

Salud. La Universidad cuenta también con tres institutos preuniversitarios de 

nivel secundario: la Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”; el Colegio 

Central Universitario “Mariano Moreno” y la Escuela de Comercio “Libertador 

General San Martín”.  

La organización interna de las facultades se resuelve mediante 

departamentos académicos en los que se inscriben las carreras. Existen tres 

tipos de unidades para el desarrollo de las actividades de investigación y 

creación: los institutos, los centros y los gabinetes (Estatuto Universitario, art. 79, 

inc. D). Más allá de esto, en los departamentos académicos se promueve 

también la investigación que se desarrolla en las cátedras. No hay en la 

normativa una caracterización que permita diferenciar cada uno de estos tres 

tipos de unidades organizativas; incluso, para el caso de los institutos y centros, 

la ordenanza que regula su creación, organización, funcionamiento y concursos 

para seleccionar a los directores es la misma y se refiere a los dos formatos de 

manera indistinta. Sin embargo, de algunas referencias que pueden encontrarse 

en el Informe de Autoevaluación y de lo comprobado durante la visita y en el 

análisis de los casos, surge que los institutos contienen mayor amplitud de 

proyectos y programas. Actualmente, la Universidad tiene 56 unidades de 

investigación.  

La existencia de estas unidades organizativas, a las que se afectan 

investigadores y se radican programas y proyectos, implica la 

institucionalización de líneas de investigación en determinados temas, 

disciplinas, problemas u objetos de estudio. Permite referenciar de manera 

específica los grupos, tanto interna como externamente. Otorga mayor 

visibilidad a la trayectoria y continuidad de los equipos y los temas, y los dota 

de una mayor fortaleza tanto en las búsquedas de financiamiento externo como 

para establecer vinculaciones y respaldar estudios de posgrado en las disciplinas 

vinculadas. El Informe de Autoevaluación señala, sin embargo, que estas 

unidades “poseen entre sí diferencias funcionales, organizacionales, de recursos 

y productividad, que marcan el grado de complejidad y heterogeneidad que 

adquiere la Función I+D en la UNSJ”. 
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MARCO INSTITUCIONAL EN QUE SE DESARROLLA LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La Universidad cuenta con áreas 

definidas para la gestión de la función 

I+D, tanto a nivel del Rectorado como 

de las unidades académicas.  

 Dispone, además, de figuras 

institucionales específicas donde se 

realiza investigación (institutos, centros 

y gabinetes). 

 Todo esto resulta en un diseño 

organizacional que fortalece y da 

continuidad y referencia a la función de 

I+D en temáticas concretas. 

 La organización de la Universidad en 

facultades con alto nivel de autonomía y 

descentralización favorece una tendencia 

al desempeño independiente de cada 

unidad, dificultando las instancias 

colaborativas y facilitando una tendencia 

al desarrollo dispar.  

 El hecho de que la creación de institutos, 

centros y gabinetes dependa solo de la 

evolución de la trayectoria de los 

investigadores de la Universidad, sin que 

esté prevista también como una 

herramienta de política para la promoción 

de temas prioritarios, resta margen de 

acción a la planificación estratégica de la 

función.  

 En algunos casos, se llevan a cabo 

prácticas que no se ajustan a las 

normativas vigentes. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Promover la incorporación de reformas que permitan la gestión de unidades de 

investigación en áreas de vacancia o la aplicación de políticas de promoción que faciliten 

la institucionalización de áreas de investigación prioritarias facilitando y apoyando la 

conformación de institutos, centros o gabinetes. 
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4. Evaluación de las políticas y estrategias  

 

 

La investigación y la creación son actividades sustantivas asumidas 

formalmente por la Universidad en su Estatuto. Este define a la institución como 

“una comunidad de trabajo dedicada a la enseñanza, la investigación, la 

creación y la difusión del saber en todos sus órdenes, científico, técnico, 

filosófico y artístico” (art. 1). Este carácter se plasma también en los objetivos 

institucionales, entre los cuales se propone “difundir y desarrollar la cultura a 

través de la educación superior, la investigación científico tecnológica y la 

creación artística” (art. 3, inc. B). La investigación también se menciona como 

objetivo de la actividad formadora de la Universidad, en paridad con la 

preparación de profesionales (art. 3, inc. C) y como preocupación para el 

desarrollo de su personal académico (art. 3, inc. E). Entre las funciones de la 

UNSJ enumeradas en el capítulo III del Estatuto, se destaca el compromiso con 

la investigación como fundamento de la enseñanza como actividad específica 

en la promoción y el desarrollo de la “investigación básica y aplicada, la creación 

y el desarrollo tecnológico” orientado a “los problemas de la realidad nacional, 

regional y local” y a la búsqueda de soluciones a esos problemas (art. 4).  

El Estatuto dedica el capítulo II del Título III a dictar criterios básicos y 

adoptar herramientas de gestión específicas para el desarrollo de la función de 

investigación y creación en la UNSJ. Establece que, entre la investigación, la 

docencia y la extensión, debe darse un “proceso dinámico que tienda a 

satisfacer las necesidades internas universitarias y las demandas prioritarias de 

la sociedad” (art. 78) y que se propiciará específicamente para la función “la 

interrelación entre Unidades de Investigación y Creación para favorecer 

proyectos de investigación interdisciplinaria, evitar la dispersión de esfuerzos y 

superposición temática, favoreciendo la racionalización de los recursos” (art. 80). 

La Universidad declara que considera a la “investigación, la creación y al 

desarrollo tecnológico como una posibilidad concreta para obtener recursos 

complementarios de los que provee el presupuesto nacional” (art. 82).  

El Estatuto crea la categoría de “investigador y creador” y la carrera de 

investigador; determina a los institutos, los centros y los gabinetes como 

espacios para el desarrollo de la investigación; crea consejos como cuerpos 

colegiados para la gestión de institutos y centros cuya reglamentación encarga 
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al Consejo Superior. Más allá de estos espacios específicos, se establece 

también que se promoverá la investigación de cátedra.  

De manera explícita, el Estatuto Universitario menciona una serie de 

herramientas concretas de políticas institucionales para la gestión y el desarrollo 

de la investigación y la creación:  

 estimular la vocación de profesores y alumnos hacia la investigación; 

 propiciar el intercambio de investigadores con otras universidades y centros 

de excelencia del país o del extranjero; 

 instituir becas de perfeccionamiento y de estímulo a la investigación y la 

creación, como así también, subsidios y premios; 

 promover la conexión e interrelación con redes nacionales e internacionales 

de información científico tecnológica; y 

 financiar las políticas de formación de recursos humanos en investigación.  

La UNSJ no cuenta con un plan estratégico o un instrumento equivalente 

para la función de I+D según se aclara en el IA (pág. 17), aunque este menciona 

iniciativas en esa dirección llevadas a cabo por algunas unidades académicas. Es 

así que se menciona la existencia de un Plan Estratégico para el período 2008-

2012 en la Facultad de Ciencias Sociales que, si bien abarca todas las actividades 

académicas, tuvo objetivos específicos dirigidos al cumplimiento de la función 

I+D. Específicamente (IA, pág. 17) se refieren a ella los objetivos 2 (“fomentar el 

desarrollo de investigaciones que conduzcan a la comprensión de la realidad, la 

generación de conocimientos y las propuestas de solución a los problemas de la 

comunidad”) y 3 (“potenciar las contribuciones originales al conocimiento en el 

campo de las Ciencias Sociales (FACSO) incentivando la formación de nuevos 

investigadores”). Para el caso de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño (FAUD), se habla de un “plan estratégico social”, del que se afirma que 

sus “logros se alcanzaron por la aplicación de políticas para impulsar la 

generación de conocimiento en todas las áreas sustantivas de la unidad; 

asegurando la excelencia académica: por lo que se propone como línea de 

acción prioritaria, la relación con la realidad regional” (IA, pág. 17). La Facultad 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por su parte, aprobó un Plan Estratégico 

en 2011 (como la FACSO), abarcador de todas las funciones que, para el caso de 

la investigación, determinaba como líneas prioritarias: mejorar los sistemas de 

información sobre programas y proyectos; promover el desarrollo de redes; 

establecer áreas prioritarias de investigación en temáticas de pertinencia 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

 

 

18 

 

regional y nacional y con alto potencial de transferencia; y consolidar una 

política de desarrollo de los institutos y unidades de investigación. La Facultad 

de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) no definió planes estratégicos, pero el 

IA menciona (pág. 18) que las autoridades en ejercicio entienden que “la 

generación de conocimientos es un factor clave” y, por eso, se “persigue como 

objetivos principales” estimular y apoyar la investigación orientada a 

problemáticas sociales y/o científicamente relevantes, fortalecer la actividad de 

investigación de los institutos, gabinetes, departamentos y centros de 

vinculación, establecer convenios con organismos de Ciencia y Técnica 

nacionales, provinciales y locales, y promover la transferencia y publicación de 

los resultados. El Informe de Autoevaluación encuentra que, si bien la Facultad 

de Ingeniería no cuenta con un plan estratégico, dado que está involucrada en 

la elaboración del Plan Estratégico de la UNSJ, puede afirmarse su compromiso 

con los cuatro ejes planteados en esa iniciativa, a saber: “1. Capacitación en 

saberes, actitudes y destrezas, significativos y pertinentes en los planes de 

estudio de grado y posgrado. 2. Promoción de la actividad de la Universidad 

fortaleciendo la interrelación con el medio. 3. Articulación de la Investigación y 

la Creación con el sistema científico-tecnológico y con la realidad socio-cultural. 

4. Generación de una móvil y dinámica gestión, profundizando sus 

interrelaciones internas y con el medio”. (AI, págs. 18 y 19). 

La revisión de lo planteado por el Informe de Autoevaluación sobre los 

planes de desarrollo o planes estratégicos para la función I+D permite concluir 

lo que surge incluso del cuadro de fortalezas y debilidades que la misma 

Institución propone en la página 19 del IA. Por un lado, advierte como 

debilidades la falta de un plan estratégico para la función I+D, la insuficiencia de 

planes operativos que se relacionen entre sí y sean superadores de los 

diagnósticos parciales de cada unidad académica y la falta de una participación 

suficiente por parte de las facultades y las unidades de investigación en el 

establecimiento de las prioridades de I+D. Pero al mismo tiempo, constatan que 

—a pesar de la ausencia de planes abarcadores y formales— existe un conjunto 

de políticas y programas que orientan el desarrollo de la función a nivel del 

Rectorado y las facultades. Aunque esas iniciativas tienen diverso grado de 

formalización o no tienen vigencia contemporánea a la redacción del Informe, 

apoyadas por la existencia de un marco normativo adecuado, permiten el 

respaldo de la gestión al desarrollo de las actividades de investigación.  

Más allá de estas consideraciones, puede observarse en las iniciativas de 

planificación y de determinación de prioridades que estas últimas, en todos los 
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casos, apuntan a orientar la modalidad y los objetivos de las acciones de I+D, 

pero no a la definición de temas o problemas prioritarios. Esta ausencia, 

además, no está identificada como debilidad o propuesta deseable a futuro por 

la Universidad. Así es que se señalan como prioridades para la función 

cuestiones como la calidad, la pertinencia, la potencialidad para la transferencia, 

la constitución de redes y el desarrollo de las unidades de investigación; pero 

respecto de problemas, objetos o temas, no hay determinación de prioridades 

concretas y específicas. Apenas puede deducirse alguna referencia muy general 

cuando se señala como prioritaria la intención de que los temas a abordar se 

relacionen con “las problemáticas sociales”, “la realidad regional”, “la solución 

de problemas de la comunidad”, “la comprensión de la realidad” y otras 

cuestiones semejantes, o se advierte la necesidad de que los temas elegidos 

sean “científicamente relevantes”.  

Los planes de las facultades incluyen solo una mención a temas 

prioritarios, pero esa mención es solo un objetivo del plan (el propósito de 

llegar a determinar temas prioritarios) sin que haya un avance concreto sobre su 

identificación.  

Así y todo, la ausencia de políticas institucionales que establezcan áreas, 

temas o problemas prioritarios no quiere decir que estos estén ausentes o que 

no puedan determinarse mecanismos orientadores de los temas de 

investigación en la UNSJ. Por una parte, como en todas las instituciones 

universitarias, la oferta externa de financiamiento y la disponibilidad interna de 

investigadores aptos para captar esos fondos especializados en determinadas 

áreas orientan la determinación de los temas de investigación. Esto se expresa 

finalmente en la distribución de los temas y problemas de trabajo científico 

tecnológico, y da forma al diverso nivel de desarrollo de la función en las 

facultades. Por otra parte, el peso del diseño institucional para la promoción de 

los temas de investigación es siempre muy importante. Las carreras y los 

departamentos determinan necesidades de recursos humanos para docencia 

que, en muchos casos, aplican o se orientan también a la investigación y, al 

hacerlo, lo hacen en los temas de su especialidad, es decir, en los relacionados 

con las cátedras donde desarrollan sus actividades docentes.  

Mucho más peso en la fortaleza y continuidad de los temas tienen las 

unidades de investigación existentes en la medida en que la presencia de un 

instituto, un centro, laboratorio o similar —o, en menor medida, un gabinete— 

aplicados al estudios de un objeto, problemática o disciplina, garantiza 

estabilidad y continuidad de la investigación en ellos. De ese modo, las distintas 
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unidades de investigación implican la institucionalización de una prioridad 

temática establecida alrededor de un objeto, problema o disciplina. 

Sin embargo, a pesar de los innegables efectos institucionales que la 

existencia de institutos y centros provoca, la Ordenanza del Consejo Superior Nº 

13/91 los concibe más como el producto de la maduración de trayectorias 

investigativas de profesores que como el resultado de decisiones de política 

que tengan como objeto fortalecer áreas o problemas de estudio, abordar áreas 

de vacancia o promover el desarrollo de temas considerados prioritarios 

otorgándoles una densidad institucional propia y permanente. Así es que se 

establece que las propuestas de creación de nuevos institutos y centros deben 

ser presentadas por profesores de la Universidad, ya sea “por propia iniciativa o 

de la autoridad”, “con una trayectoria de labor y capacidad que respalde 

sólidamente el petitorio elevado a las autoridades” y que “deben haber 

efectuado con anterioridad aportes de importancia en el campo de la 

investigación o creación que promueven”. Como puede observarse, este artículo 

1º de la Ordenanza exige de manera explícita y detallada que la propuesta de 

creación de una nueva unidad de investigación se respalde en los antecedentes 

personales del profesor proponente en el campo al cual se orientará la 

propuesta. De este modo, la constitución de nuevas unidades es siempre el 

resultado del desarrollo de las áreas de investigación involucradas, una 

consagración institucional de resultados, pero no una herramienta de políticas 

institucionales de desarrollo de la investigación. 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Objetivos institucionales generales y 

criterios estatutarios respecto de la 

función I+D definidos explícitamente. 

 Prioridades establecidas en relación con 

las modalidades de la investigación que 

se propone: de calidad y pertinente, y 

orientada a la solución de problemas 

nacionales y regionales.  

 Programas de estímulo a las vocaciones 

científicas dirigidos a estudiantes de 

grado y posgrado.  

 Convocatorias de la Universidad para 

 No se ha elaborado un plan de desarrollo 

institucional y, por tanto, tampoco un plan 

estratégico institucional para la función. 

Existen iniciativas dispares en algunas 

facultades. 

 No hay líneas prioritarias establecidas y, 

en consecuencia, tampoco se identificaron 

áreas de vacancia. Las facultades han 

establecido objetivos de distinto tipo y 

grado de desarrollo. 

 Existe dispersión en las líneas de 

investigación; su desarrollo depende en 

gran medida de las dinámicas inscriptas 
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cuatro tipos de proyectos, a los que 

asigna distintos financiamientos. Las 

facultades, por su parte, tienen sus 

propias convocatorias. 

en el diseño institucional y del desarrollo 

de los investigadores principales y sus 

grupos.  

 Carencia de herramientas adecuadas para 

orientar las líneas de investigación, la 

creación de institutos y centros y la 

definición y efectiva cobertura de áreas de 

vacancia.  

 Condiciones muy diferentes entre las 

propuestas para estimular las vocaciones 

científicas; esto afecta en algunos casos su 

efectividad. 

 Notoria insuficiencia de mecanismos de 

inserción de los investigadores formados. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Definir un plan estratégico para una política institucional (centralizada) de investigación; 

diseñar las herramientas que permitan su concreción e implementación. 

 Modificar las normas para la creación de unidades de investigación de manera que su 

implementación pueda ser utilizada también como herramienta para desarrollar áreas 

prioritarias y de vacancia. 
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5. Evaluación de la gestión de la función I+D 

 

 

Como indica el Informe de Autoevaluación (pág. 8), “la norma principal 

que rige la actividad institucional es el Estatuto Universitario en la UNSJ. En los 

aspectos funcionales, emanan del Estatuto Universitario diferentes niveles de 

reglamentos los cuales, según su objeto y alcance se constituyen como 

Ordenanzas, Resoluciones, y Normas en general relacionados con la Función 

I+D”. Las normas más importantes relacionadas con la gestión de la función son 

las siguientes: 

 Estatuto Universitario de la UNSJ (aprobado en 1973 y modificado el 16 

de diciembre de 2011). 

 Normas para la creación de un Instituto o Centro de investigación o 

creación artística; Régimen de Organización y funcionamiento de 

unidades de investigación y creación artística; Normas generales sobre 

concurso, para directores de Institutos y Centros de investigación; y 

Normas sobre el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y de 

Creación Artística (todos aprobados el 28 de junio de 1991). 

 Reglamento de Protección de Resultados de la Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas (aprobado el 18 de junio de 2009). 

 Programa Institucional de Formación Docente (FODO) de la UNSJ 

(aprobado el 11 de junio de 2015). 

 Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) de la UNSJ 

(aprobados el 4 de septiembre de 2015).  

 Régimen de becas internas de investigación y creación de la UNSJ 

(aprobado el 2 de septiembre de 2016). 

 Reglamento para la ejecución y financiamiento de proyectos de 

investigación y creación de la Universidad Nacional de San Juan 

(aprobado el 24 de noviembre de 2016). 

La Asamblea Universitaria, el Consejo Superior, el Rector y el Vicerrector, 

los Consejos Directivos de facultad, los decanos y vicedecanos, los Consejos 

Directivos de Escuelas de Nivel Universitario, y los Directores y Vicedirectores de 

Escuelas de Nivel Universitario ejercen el gobierno de la UNSJ. La composición 

de este es mayormente federada, ponderada por facultades, que son los 

espacios a partir de los cuales se integran la Asamblea y la mayor parte de los 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

 

 

23 

 

miembros del Consejo Superior (decanos, vicedecanos y docentes), y se realiza 

la ponderación de los votos para la elección directa del Rector y Vicerrector.  

La Asamblea Universitaria está integrada por el Rector, el Vicerrector (con 

voz pero sin voto) y los miembros del Consejo Superior y de los Consejos 

Directivos de las Facultades (Estatuto Universitario, art. 10). Respecto de las 

políticas de investigación, la Asamblea Universitaria tiene competencias muy 

generales que impactan muy indirectamente en la función aunque no por eso 

carecen de importancia potencial y estratégica. En sus sesiones ordinarias 

considera el informe del Rector “acerca de la labor llevada a cabo por la 

institución en el último año académico y de los planes futuros”. En las sesiones 

extraordinarias, la Asamblea aprueba el estatuto y sus reformas, y crea, modifica 

y suprime unidades académicas (facultades y escuelas de nivel universitario) (art. 

17). 

El Consejo Superior está conformado por el Rector, los decanos, tres 

representantes de los docentes por cada facultad, ocho representantes de los 

alumnos y cuatro del Personal de Apoyo Universitario elegidos tomando a la 

Universidad por distrito único, y dos representantes de los egresados1. Participa 

también del Consejo Superior un representante de los establecimientos de 

enseñanza secundaria elegido por el Consejo Asesor de Enseñanza Secundaria 

entre los directores y docentes que lo integran (art. 20).  

El Consejo Superior “ejerce la dirección política de la universidad” y en 

función de ese mandato tiene asignados roles específicos y explícitos respecto 

de la función de investigación, desarrollo y creación. De él depende la creación 

de institutos de investigación y la reglamentación de la carrera de investigador 

de la Universidad; asimismo, se encarga de reglamentar la provisión y 

designación en cargos de los investigadores, aprobar el presupuesto anual de la 

UNSJ, y reglamentar el otorgamiento de becas y subsidios (art. 29).  

El Rector, que preside tanto la Asamblea como el Consejo Superior, 

“ejerce la representación, gestión administrativa y superintendencia de la 

universidad” y “hace cumplir las disposiciones y acuerdos de la Asamblea 

Universitaria y del Consejo Superior” (art. 35).  

                                                      

1  Los representantes de los egresados se eligen uno por facultad y luego 

los electos designan a las dos facultades cuyos representantes actuarán como 

titulares en el Consejo Superior; los demás pasan a revistar como suplentes.  
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La conducción de las facultades la realizan los decanos con los Consejos 

Directivos, que están integrados por el Decano, ocho representantes de los 

docentes, cuatro de los alumnos y dos del personal no docente (art. 37). Con 

respecto a la función I+D, los Consejos Directivos pueden proponer al Consejo 

Superior la creación, supresión o reestructuración de departamentos, institutos 

o centros; resuelven también la gestión de las tres funciones sustantivas en el 

marco de las políticas y disposiciones dadas por el Consejo Superior, y 

específicamente “el control de gestión de la investigación y creación” más allá 

de que pueden delegar esa función en los Consejos de los respectivos institutos 

o centros (art. 86). Corresponde a los decanos la ejecución de las directivas del 

Consejo Superior y de su respectivo Consejo Directivo.  

En el ámbito de la competencia del Rector y de los decanos desarrollan 

sus funciones la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ y las secretarías de 

Investigación y Creación de las facultades respectivamente, cuya interacción 

puede observarse en el siguiente gráfico, tomado del IA (pág. 9). 

 

GRÁFICO 1. ORGANIGRAMA DE INTERACCIÓN DE LA FUNCIÓN I+D. 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 

 

La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ tiene como misión 

“entender y coordinar los asuntos vinculados con las actividades de creación y 
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de investigación de la Universidad y asistir al Rector en el área de su 

competencia” (IA, pág. 10). Sus funciones incluyen: implementar las políticas de 

investigación y creación dictadas por los organismos superiores de gobierno; 

promover acuerdos y convenios de cooperación; entender en la implementación 

de becas, subsidios, premios y otros incentivos a investigadores y creadores; 

coordinar la ejecución de proyectos de investigación; atender las relaciones con 

los organismos nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación; promover las 

acciones de divulgación y publicación de resultados de investigación y creación; 

promover también la vinculación y la transferencia con el sector productivo; 

entender en el presupuesto y seguimiento del presupuesto de la función; y 

coordinar las actividades del sector con las secretarías Investigación y Creación 

de las facultades.  

La organización interna de la Secretaría de Ciencia y Técnica puede 

observarse en el siguiente gráfico (IA, pág. 11). 

 

 

GRÁFICO 2. ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA DE LA UNSJ. 

FUENTE: FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 

 

Dentro de la SCyT, la Dirección de Gestión Científica-Técnica y de 

Creación se ocupa de: la tramitación integral de los proyectos de investigación y 

creación; la gestión de la información de la función y las bases de datos 

correspondientes; las acciones relativas a la carrera de investigador; y la 

planificación y el seguimiento del presupuesto de CyT. El Centro de 
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Investigaciones de San Juan (CISAJ) figura en el organigrama, pero no está 

funcionando y no hay mayores aclaraciones sobre esta situación o las 

características que debería adoptar esa figura. La Junta de Publicaciones se 

encarga de la evaluación de los trabajos postulados a tal fin. La Dirección 

General de Apoyo a la Investigación coordina y lleva adelante el seguimiento —

junto con las correspondientes secretarías del área de las facultades— de las 

actividades de las unidades de investigación, el registro del potencial 

investigativo de la Universidad y de las relaciones con los organismos 

nacionales e internacionales de CyT. La Dirección de Gestión de Programas 

Especiales se ocupa de gestionar los programas que impulsen la vinculación de 

las actividades científico tecnológicas con el sector productivo. La Dirección 

General de Publicaciones entiende, como su nombre lo indica, en la gestión de 

las publicaciones, su distribución, comercialización y demás, con el apoyo de la 

Dirección de Imprenta Universitaria.  

En el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado funciona 

también el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y de Creación 

Artística (CICITCA), cuyas funciones están establecidas por la Ordenanza del 

Consejo Superior Nº 13 de 1991.  

El CICITCA es un espacio integrado principalmente por los titulares de 

todas las secretarías de Investigación de las facultades, más dos delegados 

suplentes designados por cada decano. Lo preside el Secretario/a de Ciencia y 

Técnica de la Universidad. Es un organismo con función de asesoramiento al 

Rector en materia de Ciencia, Tecnología y Creación Artística. Esas funciones de 

asesoramiento están muy detalladas en la Ordenanza de creación y son también 

muy amplias. Cabe mencionar, entre otras, proponer pautas para la formulación 

de: políticas relativas a la función I+D y de creación; el plan anual y las 

previsiones de financiamiento; pautas para la proyección y el intercambio de 

experiencias entre institutos y centros; mecanismos de transferencia; y 

propuestas para la concreción de obras de infraestructura. Compete también al 

CICITCA evaluar las solicitudes de becas y subsidios, aconsejar su otorgamiento, 

fomentar las publicaciones, recomendar criterios y propuestas para la 

realización de eventos científicos, generar instancias de acompañamiento de los 

proyectos en curso, y de reunión con directores de proyectos.  

Como ya se ha dicho, la gestión específica de los temas de I+D está a 

cargo de una Secretaría de Investigación y Creación de cada facultad. Las 

funciones de estas secretarías están reglamentadas en la Ordenanza del Consejo 

Superior Nº 3/1989, y son subsidiarias y complementarias, en sus ámbitos 
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específicos, de las de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado, teniendo 

como ocupación propia la coordinación de la actividad de los institutos, 

escuelas, centros, talleres de creación y gabinetes de investigación, y la 

intervención en los convenios y proyectos para la creación de estas unidades de 

investigación. Más allá de estas acciones de coordinación interna, atañe también 

a esas secretarías “tomar acabado conocimiento de las necesidades de la 

comunidad que pudieren atenderse con el resultado de investigación aplicada, 

coordinando su accionar cuando fuere necesario con las unidades competentes” 

(IA, pág. 11). La articulación entre las secretarías de las facultades y la Secretaría 

de Ciencia y Técnica del Rectorado, fortalecida por la existencia de un espacio 

institucionalizado de trabajo conjunto como es el CICITCA, resulta en una 

dinámica que fortalece la gestión de la función de I+D en la UNSJ.  

Se advierte la existencia de diversas estrategias presupuestarias y de 

obtención de recursos para la función, aunque la ausencia de prioridades hace 

que la distribución de fondos sea igualitaria. Esto no resulta necesariamente 

virtuoso —o, siquiera equitativo— ya que conspira contra la eficiencia en el 

apoyo a los proyectos, los que muchas veces presentan requerimientos disímiles 

debido a sus características 

 

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La gestión de I+D está adecuadamente 

institucionalizada mediante normativas 

explícitas.  

 La gestión de las convocatorias, 

evaluaciones y promoción de los 

proyectos de investigación está 

incorporada a la cultura institucional y es 

sólida. 

 Se advierte un importante compromiso 

con la gestión y la voluntad de mejora 

por parte de los directivos y 

responsables de todas las instancias 

involucradas en el desarrollo de la 

función. 

 Se constata la existencia de diversas 

estrategias para la obtención de 

recursos y su aplicación. 

 Existen procedimientos de gestión de los 

proyectos, pero no se observa un 

seguimiento y evaluación sistemáticos del 

desarrollo de la función. 

 La normativa no expresa de manera clara 

que esté prevista la gestión de la 

innovación. 

 Se advierte la ausencia de políticas de 

capacitación al personal técnico, aunque 

sí las hay para el personal administrativo.  

 La comunicación destinada a impulsar y 

apoyar las tareas de investigación 

presenta algunos déficits. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Fortalecer, bajo las directivas del Consejo Superior, la competencia del CICITCA en la 

planificación estratégica, la fijación de objetivos institucionales, líneas prioritarias e 

impulso de áreas de desarrollo incipiente o de vacancia de la función de I+D. 

 Mejorar la coordinación y las relaciones entre las instancias centrales y las facultades y sus 

institutos, centros y otras unidades de investigación, evitando que los altos niveles de 

autonomía en las decisiones de políticas de investigación, ámbitos de responsabilidades y 

competencias se conviertan en un obstáculo para la constitución de fortalezas 

institucionales en la función.  

 Explicitar un programa para la formación y capacitación del personal técnico de apoyo a 

la gestión de I+D. 
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6. Evaluación de los recursos humanos comprometidos 

en la función I+D 

 

Dado que toda la información sobre recursos humanos ofrecida en el IA 

se refiere a 2016, no es posible hacer una evaluación de la evolución registrada 

por esta dimensión de análisis durante los últimos años. Por lo tanto, se 

presenta a continuación la apreciación realizada por el CEE de los datos 

disponibles. 

 

Composición del personal involucrado en I+D 

Como puede observarse en el cuadro Nº 1, la UNSJ contaba en 2016 con 1.874 

personas comprometidas con la función I+D: 59% docentes investigadores; 18% 

becarios; 7% personal de apoyo; 6% pasantes; 5% auxiliares investigadores; y 

5% autoridades. La mayoría se desempeñaba en la Facultad de Ingeniería (FI, 

31% del total), mientras que la FFHA y la FI registraban los mayores números de 

docentes investigadores. 
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SeCyT 1 0 0 0 0 8 9 

FAUD 9 161 5 34 1 5 215 

FACSO 19 197 2 37 73 2 330 

FCEFN 16 154 39 119 18 36 346 

FFHA 20 268 41 38 5 20 392 

FI 29 308 18 119 33 75 582 

TOTAL 94 1.108 105 347 130 146 1.874 

PARTICIPACIÓN 5% 59% 5% 18% 6% 7% 100% 

CUADRO 1. COMPOSICIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA FUNCIÓN I+D (AÑO 2016). 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 
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Entre las 1.874 personas involucradas en la función, 1.293 eran docentes 

investigadores: 1.221 investigadores (94% del total) y 72 auxiliares 

investigadores (6% restante). La Facultad de Ingeniería (FI) y la FDHA contaban 

con porcentajes similares de investigadores (27% y 28% respectivamente), 

seguidas por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD, 16%), la 

Facultad de Ciencias Sociales (FACSO, 15%) y la FCEFN (14%). 

En cuanto a su formación de grado y posgrado, el 45% de los docentes 

investigadores tenía título de grado y el 49%, de posgrado (21% de doctores; 

20% de magísteres; y 8% de especialistas). Por su parte, los auxiliares 

investigadores con título de grado representaban el 5% del total; con 

doctorado, el 0,5%; con maestría, el 0,2%; y con especialización, el 0,3%. La FI 

reunía el mayor número de doctores y la FFHA, de magísteres. 

 

FACULTAD 

DOCENTES INVESTIGADORES AUXILIARES INVESTIGADORES 

TOTAL 
GRADO 

POSGRADO 
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FAUD 134 17 31 15 3 0 0 0 200 

FACSO 75 29 50 31 6 4 2 0 197 

FCEFN 47 7 35 69 20 0 2 6 186 

FFHA 191 28 75 51 21 0 0 1 367 

FI 137 30 66 103 5 2 0 0 343 

TOTAL 584 111 257 269 55 6 4 7 1.293 

PARTICIPACIÓN 
45% 8% 20% 21% 5% 0,3% 0,2% 0,5% 

100% 
94% (1.221) 6% (72) 

CUADRO 2. COMPOSICIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA FUNCIÓN I+D SEGÚN FORMACIÓN (AÑO 2016). 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 

 

Los investigadores de la UNSJ se distribuían según su dedicación horaria 

de la siguiente forma: 38% con dedicación exclusiva; 26% con dedicación 

semiexclusiva; y 28% con dedicación simple. Entre los auxiliares, el 7% tenía 

dedicación simple; el 0,7% dedicación semiexclusiva; y el 0,3% dedicación 

exclusiva. La FFHA y la FI disponían de la mayor cantidad de docentes con 

dedicación exclusiva. 
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En cuanto a su jerarquía, el 35% de los docentes investigadores era 

titular; el 9%, asociado; el 25%, adjunto; el 23%, Jefe de Trabajos Prácticos; el 

4%, ayudantes de primera; y otro 4%, ayudante de segunda. 

La UNSJ contaba en 2016 con 796 docentes investigadores categorizados 

en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. La cifra, que 

representaba el 59% del total de docentes investigadores, se distribuía: 32% en 

la FI; 19% en la FFHA; 18% en la FCEFN; 17% en la FACSO; y 14% en la FAUD. 

 

FACULTAD 
CATEGORÍA 

V 

CATEGORÍA 

IV 

CATEGORÍA 

III 

CATEGORÍA 

II 

CATEGORÍA 

I 
TOTAL PARTICIPACIÓN 

FAUD 27 36 28 13 7 111 14% 

FACSO 47 30 34 20 5 136 17% 

FCEFN 33 48 44 16 4 145 18% 

FFHA 60 39 31 16 7 153 19% 

FI 38 73 87 38 15 251 32% 

TOTAL 205 226 224 103 38 796 100% 

PARTICIPACIÓN 26% 28% 28% 13% 5% 100%  

CUADRO 5. DOCENTES INVESTIGADORES CATEGORIZADOS SEGÚN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS (AÑO 2016). 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 

 

Entre los docentes investigadores, 312 pertenecían al Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), lo que equivalía al 24% del 

total. Cabe consignar que cien (32%) eran investigadores de carrera, mientras 

que 212 (68%) eran becarios. En la distribución por facultades, se destacan la 

FCEFN con el mayor número de investigadores y la FAUD con el menor. 
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FAUD 13 1 1 1 0 0 0 16 

FACSO 17 3 0 1 0 0 0 21 

FCEFN 73 17 20 8 10 3 1 132 

FFHA 18 4 4 3 1 0 0 30 
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FI 57 9 31 10 5 1 0 113 

SUBTOTAL 178 34 56 23 16 4 1 312 

TOTAL 212 (68%) 100 (32%)  

CUADRO 6. DOCENTES INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL CONICET (AÑO 2016). 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 

 

Por otra parte, 61 docentes investigadores eran financiados por otros 

organismos (no especificados por el IA). Entre esos recursos humanos, la 

mayoría (47 personas) se desempeñaba en la FI. 

El total de becarios en 2016 ascendía a 373. Mientras que el 34% era 

financiado por la UNSJ, el resto recibía fondos de otros organismos. De los 312, 

cien (32%) eran investigadores de carrera, mientras que 212 (68%) eran 

becarios.  

 

FACULTAD 
BECARIOS 

TOTAL 
UNSJ FACULTAD OTROS ORGANISMOS 

FAUD 24 0 14 38 

FACSO 17 0 20 37 

FCEFN 30 0 90 120 

FFHA 27 0 23 50 

FI 29 0 99 128 

TOTAL 127 0 246 373 

PARTICIPACIÓN 34% 0% 66% 100% 

CUADRO 8. BECARIOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (AÑO 2016). 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 

 

Como se consignó más arriba, el IA brinda datos solo para el año 2016. 

Sin embargo, en la síntesis del capítulo correspondiente a los recursos humanos 

para la función I+D se señala como una fortaleza un incremento de 

investigadores, pero no se indica en qué porcentaje respecto de qué periodo. 

Esto impide evaluar la evolución de la dotación, por ejemplo, el aumento de 

docentes con doctorado o con maestría, de las dedicaciones de los docentes 

investigadores, de la masa de investigadores del CONICET o del financiamiento 

aportado por otros organismos. Asimismo, entre las debilidades, se menciona 

—por ejemplo— la falta de incentivos económicos, pero sin especificar si se 
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trata de los destinados al desarrollo de investigaciones, la adquisición de 

equipamiento, la asistencia a congresos, las publicaciones, etc. La dificultad para 

integrar egresados a los proyectos de investigación se presenta también como 

una debilidad debida principalmente al escaso número de becas. Por otra parte, 

se plantea la necesidad de una mayor cantidad de Personal de Apoyo 

Universitario (PAU). 

 

RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS EN LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cerca del 60% del personal 

comprometido en la función I+D son 

docentes investigadores. 

 El 21% de los docentes investigadores 

tiene el grado de doctor y 20% de 

magíster. 

 El 38% de los docentes investigadores 

tiene dedicación exclusiva.  

 La distribución de los docentes 

investigadores no es pareja entre las 

facultades. La FI concentra el 31%, mientras 

que la FAUD cuenta con solo el 11,5%. 

 La distribución de los doctores y magísteres 

tampoco es pareja sino que, en general, 

acompaña la concentración de docentes 

investigadores. Así, la FI tiene 103 doctores 

y 66 magísteres, en tanto la FAUD tiene 

solamente 15 doctores. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Promover un mayor equilibrio de docentes investigadores entre las facultades. 

 Otorgar facilidades e incentivar a los docentes para aumentar la planta de investigadores 

con dedicación exclusiva. Esto apoyaría la postulación a proyectos con subsidio externo. 

 Facilitar y apoyar a los docentes para subir de jerarquía. 

 Apoyar e incentivar el progresivo ingreso de los becarios (un 70% de los cuales hoy lo es 

del CONICET) a la planta de investigadores de carrera. 

 Aumentar el número de becas UNSJ para incorporar más egresados en los proyectos de 

investigación. 

 Apoyar una mejor distribución de los PAU entre las facultades. 

 Diseñar y programar un plan de desarrollo de recursos humanos dedicados a la función 

I+D; esto implica necesariamente considerar un aumento de la inversión presupuestaria en 

dichos recursos. 
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7. Evaluación de la infraestructura y el equipamiento 

para el desarrollo de la función I+D 

 

 

La información sobre infraestructura y equipamiento que provee el IA 

corresponde a 2016 y, por tanto, no es posible analizar sus avances y evolución 

desde entonces. Con esos datos y las observaciones realizadas en las 

instalaciones visitadas por el CEE se elaboró la evaluación que a continuación se 

ofrece. En líneas generales, el Comité estima que el equipo detallado en el IA se 

encuentra en uso y que los avances producidos durante los últimos años han 

venido a complementar y mejorar las condiciones de investigación.  

Como informan las siguientes tablas, todas las facultades disponen de 

superficies destinadas a la función I+D, diversas en tamaño según el área 

disciplinar. Así, por ejemplo, las humanidades cuentan con menos espacio que 

las especialidades vinculadas con las tecnologías que requieren laboratorios y 

equipamientos específicos. Además, las facultades de las áreas tecnológicas 

tienen más interacción con el sector productivo, lo que les permite capturar más 

recursos para mantener y actualizar su infraestructura. Esto se observa en la 

FCEFN y la FI: con casi el 50% del personal afectado a I+D, ocupan más del 75% 

de la infraestructura. En suma, la distribución de espacios físicos es consistente 

con las actividades desarrolladas. 

 

FACULTAD 
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

LABORATORIOS Y 

BOXES DE 

INVESTIGACIÓN 

SALAS DE 

INFORMÁTICA 
BIBLIOTECAS TOTAL 

FAUD 767 805 186 339 2.097 

FACSO 154 385 76 90 705 

FCEFN 711 2.410 545 761 4.427 

FFHA 175 2.062 180 333 2.750 

FI 1.483 9.985 808 372 12.648 

Total 3.290 15.647 1.795 1.895 22.627 

Participación 14,54% 69,15% 7,93% 8,37% 100% 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

 

 

35 

 

CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DISPONIBLES (EN METROS CUADRADOS). 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 

 

El siguiente cuadro informa la relación entre superficies y la dotación de 

personal para I+D que se desempeña en cada facultad. 

 

FACULTAD PERSONAS PARTICIPACIÓN INFRAESTRUCTURA PARTICIPACIÓN 

FAUD 215 11,53%  2.097 9,27% 

FACSO 330 17,69%  705 3,12% 

FCEFN 346 18,55%  4.427 19,57% 

FFHA 392 21,02%  2.750 12,15% 

FI 582 31,21%  12.648 55,9% 

TOTAL 1.865 100%  22.627 100% 

CUADRO 10. DOTACIÓN Y PORCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA ASIGNADA. 

FUENTE: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNSJ. 

 

Los laboratorios visitados cumplen con sus funciones para la 

investigación. Los equipos son adecuados a las actividades que allí se realizan. El 

equipamiento informático es heterogéneo e incluye computadoras modernas. 

Los equipos más obsoletos, aunque fuera de uso, permanecen ocupando el 

espacio. Al respecto, sería importante instrumentar una política de 

mantenimiento y eliminación de material inútil. 

 

Sobre la conectividad 

La calidad de la conectividad depende del edificio del que se trate y, por tanto, 

del proveedor del servicio. Cabe señalar que, en esta región argentina, la 

conectividad y el ancho de banda para el tráfico de datos son limitados, 

obstaculizando algunas actividades de investigación.  

La FACSO dispone de un servicio de internet obsoleto, tanto por el 

software como por el hardware; esto compromete la seguridad de la conexión. 

Dada esta arquitectura, el sistema administrativo informatizado se vuelve 

precario y dependiente de otros sectores para seguir funcionando.  
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En la FAUD, la realidad parece muy diferente. El servicio de internet se 

realiza a través de conexión de banda ancha en toda la facultad, disponible a 

través de Red LAN y Wifi. La Facultad posee servidor de correo electrónico con 

dominio propio (faud.unsj.edu.ar) y posibilidad de gestionar altas y bajas de sus 

cuentas. Todos los grupos de investigación tienen conexión sin límite y acceso a 

la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología.  

La FCEFN dispone de un servicio de internet dedicado de 100 megas de 

la Red Inter Universitaria (RIU); servidor de correo electrónico de la UNSJ y 

servicio ilimitado de correos gmail para entidades educativas con dominio 

propio (unsj-cuim.edu.ar). Asimismo, cuenta con conectividad con nodo central 

de la UNSJ de hasta 700 Mbs por enlaces aéreos, un proyecto de futura fibra 

óptica y una buena red interna. Esta facultad —dotada con un servidor 

máquinas virtuales y servidor clúster ubicado en el Laboratorio de Informática 

Aplicada (LIA) para operaciones de alta complejidad— tiene acceso también a la 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, colecciones libros electrónicos 

para informática, computación y telecomunicaciones, y al catálogo de las 

bibliotecas de la UNSJ. Asimismo, cuenta con un servicio de videoconferencias. 

En la FFHA, en tanto, el servicio de internet es provisto —según el caso— 

por la UNSJ u otros distribuidores. De acuerdo con el IA, la calidad de la 

conectividad en la gran mayoría de las unidades de investigación es bastante 

heterogénea, incluyendo desde la falta de acceso a Wifi hasta la necesidad de 

utilizar equipamiento personal de los investigadores para desarrollar sus 

actividades. 

El Nodo de Telecomunicaciones de la UNSJ, dependiente del Rectorado, 

funciona en la FI. Este brinda el servicio de comunicación de datos a todas las 

dependencias de la Universidad, incluidos los sistemas administrativos de la 

Institución e internet. El Nodo de Telecomunicaciones es gestionado por el 

Instituto de Computación (IDECOM) de la FI, que se encarga del diseño, la 

administración y la actualización tecnológica de la comunicación entre los 

usuarios de la Red de datos de la UNSJ, y del cuidado y la administración del 

acceso a internet de sus usuarios. De esta forma, todo miembro de la FI tiene 

acceso desde cualquier computadora o dispositivo de lectura conectado a la red 

interna de la Facultad, mediante cable o wifi, a diversas bases de datos: ACM 

Digital Library, American Chemical Society (ACS), Annual Reviews, EBSCO, 

Engineering Village, IEEE, Institute of Physics, JSTOR, MathSciNet, Nature.com, 

Wolters Kluwer Health, SAGE, ScienceDirect, Scitation.aip.org, Scopus, 

SpringerLink, Wiley-Blackwell. Con intervención de la Biblioteca Max Planck de 
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la FI, se tiene acceso también a las redes de información y bases de datos de la 

RIU, el Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI), la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA), el Centro Argentino de Información Científica y 

Tecnológica (CAICYT), y REBU. 

El servicio de internet se presta mediante una red troncal de fibra óptica, 

con cableado redundante. Algunas unidades de investigación refuerzan la red 

de comunicación mediante conexiones a proveedores de internet externos a la 

UNSJ, los cuales son mantenidos con recursos propios de la Unidad 

provenientes de asesorías y servicios. 

La FI dispone de un sistema de video conferencia con conexión a 

cualquier punto del planeta, ya sea punto a punto o punto a multipunto. Cuenta 

con una sala con capacidad para nueve asistentes locales.  

Como puede observarse, los servicios computacionales son 

extremadamente heterogéneos y, en muchos casos, no satisfacen las 

necesidades básicas de investigación. Se sugiere desarrollar un plan de 

desarrollo de las actividades de tecnología de la información que contemple las 

necesidades de corto, mediano y largo plazo, permitiendo un mejor 

aprovechamiento de los escasos recursos financieros. 

 

Acervo bibliográfico y suscripciones 

La UNSJ no posee una biblioteca central unificada, sino que cuenta con 

bibliotecas en cada facultad. No obstante, cabe señalar que las bibliotecas de 

las unidades académicas están desarrollando un proceso de integración a través 

de un sistema informático especializado.  

En el contexto actual, las bibliotecas digitales ganan terreno, no solo por 

el precio más asequible de su colección, sino por la mayor velocidad con que las 

publicaciones están disponibles para los usuarios. Todas las unidades 

académicas están trabajando en la puesta en marcha del sistema integrado de 

gestión de bibliotecas Koha; además, están adheridas a la Base de Datos 

Unificada (BDU) del Sistema de Información Universitaria (SIU) - Bibliotecas. Este 

es el contexto en que se evalúa la cantidad, el nivel y el estado de conservación 

y actualización del acervo bibliográfico de las unidades académicas. La mayor 

parte de la colección está en buen estado y el resto se somete regularmente a 

procesos de conservación y preservación. 
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La Biblioteca Central de la FACSO, brinda los servicios de bibliografía 

requerido por las funciones de investigación, docencia y extensión. Toda la 

bibliografía que se adquiera con subsidios a proyectos de investigación se 

incorpora a esta Biblioteca, además de las adquisiciones específicas anuales. No 

existen suscripciones pagas a revistas; al respecto, se emplea la Biblioteca 

Electrónica de la SECYT y las publicaciones que esta suscribe. Se utiliza también 

otras bibliotecas digitales especializadas en ciencias sociales. Por lo demás, la 

Biblioteca Central de esta Facultad brinda los servicios de bibliografía 

requeridos por las funciones de investigación, docencia y extensión.  

La FAUD realiza una compra anual en función de las necesidades de las 

cátedras, posgrado e investigación. Con este fin, se elabora un listado de 

bibliografía y suscripciones; la gestión de compra queda a cargo de la Secretaría 

Administrativa y Financiera de la Facultad. El material bibliográfico adquirido 

con recursos del presupuesto universitario o de los proyectos se dona a la 

Biblioteca Central de la FAUD. El CEE no dispuso de información suficiente para 

evaluar la calidad y magnitud del fondo documental. 

La Biblioteca “Dr. Emiliano Pedro Aparicio” de la FCEFN utiliza un sistema 

computarizado de gestión. Cuenta con un acervo documentario suficiente para 

las necesidades de su función I+D, así como acceso a varios recursos 

electrónicos. La Facultad destina un presupuesto anual a la adquisición material 

nuevo y reposición del deteriorado, prácticas que permiten mantener la 

bibliografía actualizada y disponible. Además, la Biblioteca recibe 

eventualmente donaciones de investigadores, proyectos de investigación y 

docentes relacionadas con las áreas de estudio. 

Debido a las especificidades de cada área, la situación del acervo 

bibliográfico en la FFHA es heterogénea. Las unidades de investigación 

dependientes de esta Facultad han informado lo siguiente: 

 Instituto de Investigaciones en Educación en Ciencias Experimentales (IIECE). 

La bibliografía se encuentra en buen estado de conservación y actualizada. 

Es una fuente de consulta permanente de los investigadores. 

 Gabinete de Estudios Musicales (GEM). No hay biblioteca con sede propia. 

Sin embargo, existe un fondo documental conformado por revistas de 

música y musicología, libros y partituras provenientes de donaciones. El 

estado de conservación es precario, en cajas. El material no está organizado 

ni se cuenta con personal especializado para hacerlo, lo que dificulta el 

acceso. 
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 Instituto de Geografía Aplicada (IGA). Posee una biblioteca con libros, 

revistas, censos, actas de congresos, discos compactos con atlas sobre 

distintas temáticas, informes de investigación de becarios y bibliografía 

básica. 

 Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB). Libros, suscripciones a 

revistas y todo tipo de documentación está a cargo de cada investigador. 

 Instituto de Experimentación Visual (IEV). Cuenta con material bibliográfico 

especializado en Estética y Filosofía del Arte adquiridos por proyectos 

financiados de investigación y creación. 

 Instituto de Investigaciones en Historia Regional y Argentina (IHRA). Posee 

un acervo bibliográfico altamente significativo. Faltan mobiliario adecuado 

para ordenarlo. 

 Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas (INILFI). La 

documentación y la bibliografía están resguardados, en buen estado de 

conservación y protegidos. 

 Departamento de Lengua y Literatura Inglesa (DLYLI) y Gabinete de Estudios 

en Lenguas Extranjeras (GELE). Para llevar adelante sus proyectos, los 

docentes investigadores del área utilizan recursos propios para la compra de 

materiales y/o suscripciones a publicaciones científicas. 

La FI realiza importantes esfuerzos para conservar y actualizar el acervo 

bibliográfico de la Biblioteca Central “Max Planck”, destinada a docentes 

investigadores, alumnos y egresados. Para su tarea, dispone de equipos 

informáticos y programas de base de datos específicos de la disciplina. Además 

de varias publicaciones periódicas, la Biblioteca concentra aproximadamente el 

80% del total de libros de la Facultad. El resto se reparte en siete centros de 

documentación dependientes de diferentes unidades de investigación, cada una 

dotada con bibliografía específica de la rama de ingeniería de su competencia y 

publicaciones periódicas especializadas para I+D.  

La Biblioteca Central “Max Planck” tiene acceso a las siguientes bases de 

datos: Base Libri (propia), donde están asentados todos los registros 

bibliográficos; Base Alu (propia), para usuarios de la biblioteca; Base Unida 

(externa), con todos los registros de la Universidad; y Base Autori (externa), un 

catálogo de los autores de la UNSJ. 

Con la excepción de FFHA, las demás unidades académicas tienen 

razonablemente bien organizados sus acervos biliográficos para la función I+D, 
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aunque muy dependientes de los recursos que las respectivas facultades 

generen, lo que eventualmente podría traer algunas dificultades. 

 

Higiene y seguridad 

En el ámbito interno, la UNSJ, cuenta con el Comité de Higiene y Seguridad 

(bajo la estructura de la Secretaría de Obras y Servicios), el cual controla el 

cumplimiento de las actividades académicas y de investigación bajo las normas 

de higiene y seguridad, favoreciendo el cuidado ambiental. Cabe agregar que la 

Universidad cuenta con una licencia para la Adquisición de Precursores 

Químicos —inscripta en el Registro Nacional de Precursores Químicos 

(RENPRE)— a utilizar en el Laboratorio de Química (FCEFN), el Laboratorio de 

Ciencias Básicas (FFHA) y en los laboratorios de los Colegios asociados. 

La Universidad mantiene como política que todas sus actividades se 

desarrollen con el máximo de seguridad, propendiendo a través de todos los 

niveles una acción constante y sistemática a fin de evitar accidentes que deriven 

en daños a personal, alumnos, terceros e instalaciones, manteniendo así la 

óptima eficiencia de los recursos disponibles. De esta forma, busca el 

cumplimiento de la legislación vigente en la materia en el marco de los 

estándares regulados por las Directrices de Gestión en Salud y Seguridad 

promovidas por la Organización Internacional del Trabajo y aceptadas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y la Política Ambiental Nacional. 

La Universidad estableció que cada facultad elabore un plan de 

contingencias para emergencias en el marco del Plan Estratégico para 

Adecuación de las Condiciones de Salud y Seguridad de la UNSJ aprobado por 

Ordenanza del Consejo Superior N° 013/11. Cada plan de contingencias incluye 

un plan de capacitación para el personal que contempla un programa de 

evacuación y acción ante emergencias. 

Aunque reportado como parte de un plan estratégico de higiene y 

seguridad, el CEE observó una realidad un poco diferente. Sobre esta base, se 

estima que los siguientes temas merecen mayor atención. 

 Gran parte de los matafuegos no tiene señalización ni identificación de la 

validez de la carga y de la carcasa. 
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 La mayoría de los sitios de investigación están ubicados en los pisos 

superiores, con grandes dificultades para el acceso de personas mayores y 

discapacitadas. 

 Los baños, en general, no lucen adecuadamente limpios y ni ofrecen 

elementos de higiene personal. 

 El CEE pudo observar acumulación de chatarra y material electrónico 

obsoleto caído en pasillos y otros espacios. 

 Gran parte de los edificios más antiguos, aunque no parecen tener 

problemas estructurales, no están adecuadamente mantenidos: falta pintura, 

atención de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, y del funcionamiento de 

los ascensores. 

 Algunos laboratorios están ubicados en edificios catalogados como 

patrimonio histórico y no presentan las mejores condiciones de higiene y 

seguridad. 

 Aunque se mencionan varias veces en el IA, la señalización y el plan de 

evacuación no son visibles en todas partes, especialmente en algunos 

laboratorios que manipulan productos peligrosos. 

Además de las consideraciones generales consignadas, cabe agregar 

algunas situaciones particulares respecto de las facultades que se describen a 

continuación. 

 FACSO: en materia de electricidad, se está cumpliendo en su totalidad con 

las normas de seguridad para con las personas que usen ambas salas (riesgo 

cero). En cuanto a higiene, la totalidad de las salas —incluida la dirección— 

acumula gran cantidad de material desechado o fuera de uso que están 

fabricados con elementos contaminantes (desperdicios de reparaciones, 

pilas, monitores dados de baja, etc.) que no puede derivarse a depósito por 

encontrarse este saturado. En relación con la seguridad, si bien el edificio es 

antisísmico, la distribución de los equipos y la sobrepoblación de las aulas 

hacen bastante comprometida la seguridad debido a que no se cumple con 

el espacio necesario aconsejado por máquina y ser humano. 

 FAUD: se trabaja en la implementación de un plan de contingencias. El 

objetivo es establecer un protocolo de implementación automática para el 

personal y los alumnos ante la ocurrencia de un evento que comprometa su 

seguridad. La Facultad se propone como meta conseguir equipamiento para 

el Laboratorio Higiene, Seguridad y Ergonomía Laboral (LHISEL) necesario 
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realizar las mediciones de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo 

(CyMAT) y cumplir con los objetivos académicos y de seguridad en el ámbito 

de la FAUD. 

 FCEFN: está comprometida con la prevención de lesiones y enfermedades 

relacionadas con el trabajo de todos los que transitan sus edificios 

(empleados, alumnos y demás), tratando de mejorar continuamente su 

desempeño en materia de salud, seguridad y bioseguridad. Durante 2018, en 

línea con su adhesión a la política de seguridad de la Universidad, la Facultad 

ha puesto a punto su disponibilidad de matafuegos (compra y colocación de 

matafuegos tipo ABC, recarga y prueba hidráulica de los preexistentes). 

Asimismo, compró e instaló la señalética de seguridad; y adquirió dos 

botiquines de primeros auxilios. La FCEFN elaboró planes de emergencia y 

planos de evacuación, al tiempo que definió roles para ese evento. Capacitó 

en primeros auxilios, riesgo de incendio, manipulación de matafuegos, 

riesgo en laboratorios y planes de emergencia y evacuación. 

 FFHA: sus unidades de investigación informaron sus avances según el 

siguiente detalle. 

◦ IIECE: funciona en el edificio central de la FFHA. Entre otras dificultades 

en relación con higiene y seguridad, su espacio presenta falta de 

ventilación y matafuegos en algunas oficinas (dos no poseen ventanas), y 

déficits en el control de las instalaciones eléctricas. Deben eliminarse los 

artículos en desuso depositados en la terraza a fin de evitar la 

proliferación de plagas. 

◦ Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo “Julián Tornambé”: recibe 

controles periódicos por parte del personal de higiene de la FFHA. 

◦ INILFI - Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IDICE): 

tienen su sede en el edificio de la FFHA, cuya construcción es de adobe y 

ha soportado los más significativos sismos de la provincia de San Juan. 

Algunos pasillos están obstaculizados por muebles y la higiene no es 

siempre la adecuada. 

 FI: por su tipo específico de actividad y su dinámica particular, esta facultad 

implementó un Sistema de Seguimiento de Higiene y Seguridad, mediante el 

cual se realiza un estricto control interno. En 2009, se creó la Unidad de 

Gestión de Riesgos Emergentes y Medio Ambiente (UGREMA); su estructura 

organizativa incluye un Presidente, un Equipo Asesor de Gestión de Riesgos 

y Medio Ambiente, y Delegados de Prevención. La UGREMA promueve que 
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todas las actividades que se desarrollen en el ámbito de la FI se lleven a 

cabo en condiciones óptimas y la mayor seguridad posible, preservando el 

medio ambiente, entendido como el conjunto de valores naturales, sociales 

y culturales existentes en la Facultad y que influyen en la vida del ser 

humano y sus generaciones venideras. La Unidad promueve también la 

reflexión y el debate para avanzar en la adopción concertada de un enfoque 

sobre la gestión de riesgos, definir políticas de prevención y las acciones que 

posibiliten su operatividad. El objetivo es lograr a corto y mediano plazo el 

fortalecimiento de la gestión preventiva de riesgos laborales para toda la 

comunidad universitaria. La actividad desarrollada por la UGREMA ha ido 

incrementando notoriamente su participación en los aspectos relacionados 

con las condiciones de higiene y seguridad en que se desarrollan las 

actividades I+D en todas las dependencias de la Facultad. 

 

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

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Todos los edificios de la UNSJ son 

propios o edificios públicos cedidos. 

 La estructura de las bibliotecas y el 

acervo satisfacen las necesidades de la 

función I+D. 

 Buena contribución de recursos 

financieros para equipar y mantener los 

laboratorios.  

 El equipamiento de áreas se prioriza según 

la capacidad de los investigadores de 

conseguir recursos y no de acuerdo con una 

decisión estratégica de la Universidad. 

 La infraestructura presenta gran 

heterogeneidad entre las facultades. 

Algunas instalaciones son adecuadas para la 

función I+D y están bien desarrolladas, 

mientras que otras se encuentran aún en 

etapas embrionarias. 

 Algunos espacios son totalmente 

inadecuados para el desempeño de las 

actividades de I+D, especialmente algunos 

que han sido "aptos" para determinados 

laboratorios. Esto ocurre principalmente en 

los edificios más antiguos. 

 Las inversiones en equipos, recolección y 

mantenimiento son muy heterogéneas. 

 Falta una política de mantenimiento y 

eliminación de material inútil. 

 La calidad de la conectividad entre 

facultades es bastante diversa. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Atender los déficits especificados para cada facultad. 

 Implementar los lineamientos para el mejoramiento de la infraestructura y el 

equipamiento propuestos por el IA. 
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8. Evaluación de las actividades de I+D y sus productos 

 

 

Las cantidad de proyectos en I+D se incrementó un 22% durante el 

quinquenio 2012-2016. Sobre un total de 1.933 proyectos, la mayor 

participación correspondió a la FI (35,4%), seguida por la FCEFN (24%), la FFHA 

(15,9%), la FAUD (12,8%) y la FACSO (11,9%).  

  

 FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

FAUD 47 45 43 53 59 247 

FACSO 44 46 43 46 51 230 

FCEFN  86 87 100 95 96 464 

FFHA 54 57 61 53 82 307 

FI 123 132 142 143 145 685 

TOTAL 354 367 389 390 433 1.933 

CUADRO 11. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE PROYECTOS DE I+D DE LA UNSJ.  

 

El cuadro 12 informa la producción de publicaciones entre 2012 y 2016. 

Tomando el total por tipo de publicación y facultad durante el periodo 

informado, resulta que la FFHA destaca sobre las demás: 52% de los libros, 46% 

de los artículos publicados en revistas nacionales y 24% de las publicaciones en 

eventos académicos. La FI, por su parte, exhibe también un desempeño 

comparativamente importante, destacándose su producción en revistas de la 

UNSJ (49% del total), la cantidad de artículos en revistas internacionales (43%) y 

las publicaciones en eventos (37%). El número de proyectos en vigencia y de 

producción científica de calidad parece razonable. La apoyatura del 

Departamento de Publicaciones de la Secretaría de Extensión y de la editorial 

universitaria en la publicación de resultados es relevante. 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN  
FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
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TIPO DE 

PUBLICACIÓN  
FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Libros  

FAUD 8 3 3 5 3 22 

FACSO 3 4 1 2 6 16 

FCEFN 13 5 3 11 9 41 

FFHA 40 39 19 19 20 137 

FI 9 7 10 8 13 47 

Total 73 58 36 45 51 263 

Artículos en 

revistas de la 

UNSJ 

FAUD 0 2 0 0 0 2 

FACSO 2 2 2 2 2 10 

FCEFN 1 4 4 2 5 16 

FFHA 5 6 3 3 3 20 

FI 6 7 9 15 9 46 

Total 14 21 18 22 19 94 

Artículos en 

revistas 

nacionales 

FAUD 10 14 0 6 2 32 

FACSO 9 11 14 26 15 75 

FCEFN 22 26 21 21 31 121 

FFHA 51 52 71 63 58 295 

FI 19 36 23 23 13 114 

Total 111 139 129 139 119 637 

Artículos en 

revistas 

internacionales 

FAUD 12 18 9 11 20 70 

FACSO 0 3 6 9 3 21 

FCEFN 53 45 64 59 31 252 

FFHA 48 51 41 52 39 231 

FI 57 74 90 104 105 430 

Total 170 191 210 235 198 1.004 

Publicaciones FAUD 71 57 73 80 74 355 
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TIPO DE 

PUBLICACIÓN  
FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

en eventos 

académicos 

(jornadas, 

congresos, etc.) 

FACSO 13 11 28 30 32 114 

FCEFN 113 103 172 123 83 594 

FFHA 136 215 82 119 118 670 

FI 232 188 217 190 196 1.023 

Total 565 574 572 542 503 2.756 

CUADRO 12. PUBLICACIONES DE I+D DE LA UNSJ. 

 

En 2016, último año informado, la distribución de las publicaciones según 

su tipo fue: 57% de publicaciones en eventos académicos; 22% en artículos en 

revistas internacionales con referato; 13% en artículos en revistas nacionales con 

referato no editadas por la UNSJ; 6% en libros; y 2% en revistas editadas por la 

UNSJ.  

Existen marcadas diferencias en la productividad científico tecnológica 

entre facultades. Es reducido el número de artículos en revistas especializadas 

nacionales e internacionales con referato en relación a las publicaciones en 

eventos científicos. Falta de una política editorial en algunas facultades; algunas 

publicaciones son resultado de iniciativas aisladas de determinadas unidades 

académicas o de investigadores.  

El 99% de los informes técnicos entre 2012 y 2016 fueron producidos por 

la FI (cuadro 13), mientras que se lograron nueve patentes: dos por parte de la 

FFHA y siete por la FI (cuadro 14).  

 

FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

FAUD 7 3 1 1 2 14 

FACSO 3 2 4 3 6 18 

FCEFN 5 5 5 3 2 20 

FFHA 0 0 0 0 7 7 

FI 2.737 2.743 2.679 2.694 3.131 13.984 
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FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

TOTAL 2.752 2.753 2.689 2.701 3.148 14.043 

CUADRO 13. PRODUCCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LA UNSJ. 

  

FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

FAUD 0 0 0 0 0 0 

FACSO 0 0 0 0 0 0 

FCEFN 0 0 0 0 0 0 

FFHA 0 0 1 1 0 2 

FI 3 0 0 2 2 7 

TOTAL 3 0 1 3 2 9 

CUADRO 14. PATENTES DE LA UNSJ. 

 

 

En cuanto a los desarrollos tecnológicos, el desempeño de la FI resulta el 

más sustantivo (80 sobre un total de 88). No obstante, exhibe una producción 

en baja, con 21 desarrollos en 2012 y nueve en 2016. La UNSJ ha desarrollado 

diversas estrategias de transferencia al medio. En esta línea puede inscribirse la 

reciente creación de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), que se 

corresponde con la existencia de capacidades institucionales para la 

transferencia de tecnología en algunas facultades y unidades de investigación. 

 

FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

FAUD 1 0 0 1 1 3 

FACSO 0 0 0 0 0 0 

FCEFN 0 0 0 1 0 1 

FFHA 0 0 1 1 2 4 

FI 21 17 17 16 9 80 
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FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

TOTAL 22 17 18 19 12 88 

CUADRO 15. DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN I+D DE LA UNSJ. 

 

En materia de acciones de transferencia tecnológica, servicios 

especializados y extensión vinculada a I+D, la FI registra un desempeño 

sensiblemente más notable que el de las demás facultades (95% de la 

transferencia, 99% de los servicios y 38% de la extensión durante el período 

2012-2016). 

 

TIPO DE 

ACCIÓN 
FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 

Transferencia 

tecnológica 

FAUD 0 0 0 0 0 0 

FACSO 0 0 0 0 3 3 

FCEFN 0 2 0 0 0 2 

FFHA 0 0 1 1 2 4 

FI 35 32 33 35 23 158 

Total 35 34 34 36 28 167 

Servicios 

especializados 

FAUD 1 1 2 2 2 8 

FACSO 2 0 1 1 2 6 

FCEFN 2 3 6 4 4 19 

FFHA 3 8 2 7 10 30 

FI 1.238 1.347 1.137 968 1.070 5760 

Total 1.246 1.359 1.148 982 1.088 5.823 

Extensión 

vinculada a 

I+D 

FAUD 0 0 0 0 0 0 

FACSO 2 6 9 2 5 24 

FCEFN 3 8 5 5 9 30 

FFHA 11 20 3 15 13 62 
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TIPO DE 

ACCIÓN 
FACULTAD 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 

FI 11 16 17 14 12 70 

Total  27 50 34 36 39 186 

CUADRO 16. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EXTENSIÓN EN I+D DE LA UNSJ. 

 

Se observa un déficit de subsidios para proyectos de investigación 

aplicada y para proyectos de vinculación y transferencia de tecnología. Las 

patentes son pocas y escasa la producción de desarrollos tecnológicos a partir 

de resultados de proyectos de investigación. La Institución carece de un mapa 

tecnológico de oferta al medio que dé cuenta de las capacidades institucionales 

para la transferencia e innovación tecnológica que pueda ser comunicado y 

difundido en el sector socioproductivo. 

 

ACTIVIDADES DE I+D Y SUS PRODUCTOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Razonable número de proyectos en 

vigencia y producción científica de 

calidad. 

 Relevante apoyatura a la publicación de 

resultados por parte del Departamento 

de Publicaciones de la Secretaría de 

Extensión y la editorial universitaria. 

 Desarrollo de diversas estrategias de 

transferencia al medio. 

 Creación de la UVT.  

 Capacidades institucionales para la 

transferencia de tecnología en algunas 

facultades y unidades de investigación. 

 Marcadas diferencias en la productividad 

científico tecnológica entre facultades.  

 Número reducido de artículos en revistas 

especializadas nacionales e 

internacionales con referato en relación a 

las publicaciones en eventos científicos. 

 Falta de una política editorial en algunas 

facultades; algunas publicaciones son 

resultado de iniciativas aisladas de 

determinadas unidades académicas o de 

investigadores.  

 Déficit de subsidios para proyectos de 

investigación aplicada y para proyectos de 

vinculación y transferencia de tecnología.  

 Pocas patentes y escasa producción de 

desarrollos tecnológicos a partir de 

resultados de proyectos de investigación.  

 Falta un mapa tecnológico de oferta al 

medio que dé cuenta de las capacidades 

institucionales para la transferencia e 

innovación tecnológica que pueda ser 

comunicado y difundido en el sector 
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socioproductivo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Desarrollar una política institucional centralizada que apoye el desarrollo de la producción 

científica en aquellas unidades académicas, institutos, centros, gabinetes y departamentos 

que tengan índices más bajos de publicaciones internacionales con referato, producción 

de patentes, y resultados transferibles.  

 Generar una política que permita incrementar el financiamiento de proyectos de 

investigación aplicada, vinculación y transferencia tecnológica. 

 Desarrollar una politica editorial que integre las iniciativas dispersas en las unidades 

académicas y unidades de investigación, promoviendo el respaldo institucional a las 

publicaciones.  

 Construir un mapa tecnológico de oferta al medio para facilitar la vinculación y 

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

resto de las funciones de la Universidad 

 

Todas las facultades de la UNSJ vinculan sus actividades de I+D con 

actividades docentes de grado. Sin embargo, no se especifica el número de 

docentes investigadores ni las horas que dedican a I+D. 

En la FFHA, la función I+D se desarrolla de forma diversa en la facultad y 

sus unidades de investigación. 

 IECE: entre 2013 y 2016 se desarrolló un taller por año destinado a los 

alumnos de los profesorados en Física y en Química.  

 Instituto de Literatura “Ricardo Güiraldes”: los investigadores dictan cursos 

de extensión a los estudiantes del Profesorado y la Licenciatura en Letras, y 

en el Profesorado de Teatro. Se dirigen también tesis de licenciatura.  

 IDICE: los temas de investigación inspiran las actividades de extensión y 

transferencia en espacios sociocomunitarios, estableciendo puentes de 

colaboración entre la Universidad y la sociedad. Los investigadores dirigen 

también trabajos finales de grado. 

 IHRA: los investigadores incorporan a sus cátedras los resultados de las 

investigaciones realizadas, por ejemplo, en las cátedras de Metodología de 

la Investigación, Historia Argentina I, II y III, Historia Contemporánea, y en la 

oferta de talleres y seminarios. 

 IDEF: la investigación y la docencia de grado están íntimamente 

relacionadas, ya que la planta de investigadores se formó a partir de cargos 

docentes. 

 Departamento de Letras: los proyectos de investigación se vinculan 

directamente con las cátedras de grado (Lingüística General, Morfología y 

Sintaxis del Español, Fonología del Español, Pragmática y Análisis del 

Discurso). 

 DLYLI y GELE: sus docentes llevan adelante tareas de investigación desde sus 

cargos docentes. 

 Departamento de Geografía: un equipo de investigadores dicta el Seminario 

de Protección Cultural y Ambiental, materia complementaria de la 

Licenciatura en Turismo. 
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En la FAUD, las asignaturas optativas son definidas en cada ciclo lectivo a 

partir de los temas de investigación. En 2016, por ejemplo, se ofrecieron 14 de 

estas materias, que suman créditos académicos para la obtención del título 

correspondiente. 

La relación entre investigación y docencia de grado en la FCEFN se da 

principalmente en la incorporación a los grupos de investigación de jóvenes 

docentes como auxiliares y jefes de trabajos prácticos, y también de alumnos de 

grado. En algunos casos, los investigadores dictan materias electivas vinculadas 

con sus trabajos de investigación. 

Los docentes investigadores de las unidades de investigación de la FI 

tienen —en la mayoría de los casos— extensión a los departamentos y centros 

de enseñanza en asignaturas de las carreras de grado. La vinculación de las 

actividades de I+D con la docencia de grado se realiza de diversos modos:  

 dictado de materias electivas afines al área disciplinar y/o temática de 

investigación; 

 empleo de resultados de investigación, parciales y finales, como material de 

apoyo en las clases (análisis de casos, referencias bibliográficas, etc.); 

 incorporación de publicaciones realizadas por los integrantes de equipos 

como material bibliográfico de asignaturas de grado; 

 implementación de nuevas prácticas de laboratorio dirigidas a los alumnos 

resultantes de los avances en la investigación; 

 la mayoría de los trabajos finales y tesis de grado son dirigidos por uno o 

más docentes y se enmarcan en un grupo de investigación asociado a un 

proyecto de investigación de la unidad académica (departamento, instituto, 

centro o escuela); los alumnos de grado o posgrado se integran al grupo de 

proyecto a los efectos del desarrollo de su trabajo final o tesis. 

Los docentes investigadores de los gabinetes de la FACSO vinculan 

algunas de sus investigaciones con la docencia de grado, ya sea en las materias 

obligatorias, en algunas optativas y también en la oferta de determinados 

cursos libres. Asimismo, los trabajos finales de la carrera de grado son dirigidos 

por docentes investigadores en función de sus especialidades en formación e 

investigación.  

Por lo demás, la vinculación existe y es buena, y tiene una percepción 

positiva por parte de los docentes investigadores, pero es relativa a la 

institución, facultad, departamento y cátedra. 
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Vinculación de la función I+D con el posgrado 

Este vínculo es mucho mayor que con la docencia de grado. A continuación, se 

ofrecen los resultados para facultad y sus órganos de investigación. 

Los docentes investigadores de la FFHA participan en el dictado de 

cursos y módulos de carreras de maestría, doctorado y especialización de esta y 

otras facultades de la UNSJ. Lo hacen también en la Universidad Católica de San 

Juan y en los posgrados de otras universidades del país y del exterior. 

Participan, además, en la dirección de tesis y en los Tribunales de Tesis. La 

mayoría participa percibiendo un honorario. Las tareas desempeñadas 

dependen de cada unidad de investigación según el siguiente detalle. 

 ICB: desarrolla dos programas de investigación del área Química, cuyos 

proyectos constituyen la base para el dictado de seminarios de formación 

para investigadores, temas de tesinas y de tesis finales de maestría y 

doctorado. Esos seminarios se cursan actualmente en: el Doctorado de 

Ciencias Biológicas dependiente de la UNSJ y la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC); el Doctorado en Ingeniería Química y la Maestría en 

Tecnología Ambiental de la FI; y en las maestrías y doctorados de la 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la UNC. El área de Química del 

ICB aporta diez horas semanales a la Maestría de Tecnología Ambiental de la 

FI. 

 IHRA: los docentes investigadores participan en el dictado de cursos y 

módulos en la Maestría en Historia (FFHA de la UNSJ), la Maestría en 

Derecho Empresario (Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Cuyo) y el Doctorado en Historia (Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Cuyo). 

 INILFI: la vinculación con el posgrado se da a través del dictado de cursos y 

seminarios. 

 Instituto de Filosofía (IDEF): la docencia de posgrado fue anterior a la 

creación del Instituto, a través de la Maestría en Lingüística y la Maestría en 

Historia de la FFHA; más tarde, se intensificó con actividades de posgrado 

con la UNC y la UNSL. Se ha aprobado también un plan de estudio para el 

Doctorado en Filosofía por la FFHA de la UNSJ formulado por el claustro del 

IDEF y el Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación. La oferta de 
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posgrado del Instituto se canaliza por el Departamento de Posgrado de la 

FFHA. 

 Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” 

(IIAM): el equipo de investigación tiene a su cargo la dirección y el dictado 

de algunos cursos de la Especialización en el Patrimonio Arqueológico de 

Paisajes Culturales de los Andes Meridionales. Participa en el posgrado de 

carácter interinstitucional, que incluye a la FFHA y la FAUD en coordinación 

con la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo y Cultura del Gobierno 

de la Provincia de San Juan. 

 GEM: organizó cursos de posgrado con profesores invitados de otras 

universidades para cubrir necesidades de formación de sus integrantes 

(edición de partituras, educación musical, investigación en música). Algunos 

docentes investigadores dictaron posgrados en la FFHA y en otras 

universidades. 

 IDICE: todos los trabajos finales de grado y posgrado se enmarcan en las 

actividades de los proyectos de investigación del Instituto. Los miembros 

posgraduados del IDICE efectúan anualmente actividades de docencia de 

posgrado; han desarrollado programas de posgrado en el marco del 

Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela” y en 

diplomaturas de distinta duración. Han dictado diversos cursos y seminarios 

de posgrado en el marco de diferentes acuerdos. 

 Departamento de Letras: los proyectos de investigación/creación se vinculan 

con posgrado. Sus directores y parte de los equipos de investigación dictan 

seminarios en la Maestría en Lingüística de la FFHA.  

Por lo demás, la FFHA implementó las siguientes carreras de posgrado: 

Especialización en Docencia Universitaria (1996); Maestría en Historia (1982); 

Maestría en Lingüística (2003); Doctorado en Geografía (2015); y Especialización 

en el Patrimonio Arqueológico de Paisajes Culturales de los Andes Meridionales 

(2016). Excepto la primera, de perfil profesional, el resto tiene perfil académico. 

La estrategia para el ofrecimiento de cursos de posgrado toma en cuenta 

tres aspectos: el estado académico de cada carrera vigente a fin de trazar líneas 

que favorezcan una actualización que contemple los aportes del contexto social, 

histórico y cultural contemporáneo; las inquietudes de los equipos de trabajo de 

los departamentos de la Facultad, para encauzarlas en función de su factibilidad 

y demanda social; y los criterios generales acordados con los comités 
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académicos para reglamentar el funcionamiento de las carreras. Las acciones 

puestas en marcha para vincular el posgrado con investigación consisten en: 

 insertar a maestrandos y doctorandos en los grupos de investigación; 

 involucrarlos en las líneas de trabajo desarrolladas por unidades de 

investigación, proyectos y programas vigentes; 

 favorecer las condiciones para que los alumnos de posgrado realicen 

presentaciones en congresos y reuniones científicas, y publicar sus 

producciones en revistas de buen impacto; y 

 relacionar las tesis de posgrado que dirigen los investigadores del IIECE con 

la formación específica de cada uno de ellos y con las temáticas que se 

desarrollan en los proyectos de investigación en los que participan. 

Entre 2012 y 2016, los docentes investigadores de la FFHA dirigieron 54 

tesis de maestría y 81 de doctorado, al tiempo que docentes de otras 

instituciones dirgieron 8 tesis de maestría y 20 de doctorado. 

La FAUD cuenta con 18 docentes investigadores, diez de los cuales son 

directores de proyectos, subsidiados por la UNSJ. Las carreras de posgrado son: 

Especialización en el Patrimonio Arqueológico de Paisajes Culturales de los 

Andes Meridionales (iniciada en 2016); Maestría en Arquitectura de Zonas 

Áridas y Sísmicas (2014); Maestría en Morfología del Hábitat Humano (2015); y 

Doctorado en Arquitectura y Urbanismo (2010). 

La estrategia para definir la oferta de posgrado es contribuir con la 

generación de conocimiento en áreas de alta prioridad para el interés y la 

demanda de las instituciones públicas y empresas del medio local, regional y 

nacional, procurando: 

 estrechar vínculos con las unidades de investigación de la FAUD con el fin de 

difundir y aplicar los conocimientos desarrollados en esos ámbitos; 

 incorporar las carreras a programas o redes de colaboración nacionales e 

internacionales del ámbito académico y científico; 

 incluir en los programas de posgrado a docentes investigadores formados 

en las últimas cohortes para potenciar y optimizar la transferencia de 

conocimientos adquiridos; y 

 crear programas de estudios superiores en conjunto con otras unidades 

académicas de la UNSJ en pos de una visión innovadora producto de la 

interdisciplinariedad. 
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La relación entre los proyectos de investigación y las tesis de maestría y 

doctorado está asegurada a partir de los requerimientos estipulados en los 

planes de estudio. Las maestrías obligan a sus tesistas a acreditar 160 horas en 

actividades académico científicas en proyectos de investigación de unidades de 

investigación de la FAUD, mientras que el doctorado estipula 180 horas.  

La FAUD cuenta con un banco de 35 directores de tesis. Entre 2012 y 

2016, los docentes investigadores de esta unidad académica dirigieron 11 tesis 

de maestría y 17 de doctorado de la Facultad, mientras que docentes de otras 

instituciones dirigieron una de maestría y 14 de doctorado. 

En la FCEFN, la mayoría de los cursos de posgrado —principalmente, 

doctorados— son dictados por investigadores formados y activos. Estos cursos 

se orientan generalmente a temáticas que los doctorandos eligieron 

(investigaciones concretas que requieren para su presentación final, en algunos 

casos, publicaciones de sus avances en revistas especializadas y de determinada 

jerarquía). Las carreras de posgrado de la Facultad son: Maestría en Ecología 

Urbana; Maestría en Informática (2010); Doctorado en Geología (1969); 

Doctorado en Geofísica (2004); Doctorado en Astronomía (2007); Doctorado en 

Ciencias Biológicas (2007); y Doctorado en Ciencias de la Informática (2012). 

Los doctorados y maestrías se hallan en relación directa con las 

capacidades de docentes investigadores de la Universidad, quienes son su 

principal soporte. Por lo general, ellos transfieren en la actividad de posgrado 

los resultados de sus investigaciones. En particular, los doctorados tienen una 

fuerte vinculación con las unidades de investigación de la Facultad y el 

CONICET. La mayoría de los doctorandos son becarios del CONICET y, en menor 

proporción, docentes investigadores de la Facultad (de departamentos y 

unidades de investigación).  

Como estrategia para la definición de la oferta de posgrado, se garantiza 

al postulante la posibilidad de involucrarse en una línea de investigación 

concreta, con una formación de excelencia al momento de posgraduarse. Los 

maestrandos en Informática son mayoritariamente profesionales 

independientes; solo una ínfima cantidad se vincula con la investigación formal 

realizada en la FCEFN. La Maestría en Informática, de perfil profesional, no 

muestra una relación directa entre los proyectos de investigación y las tesis, las 

que en muchos casos desarrollan aplicaciones que responden a necesidades 

concretas.  
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La situación con los doctorados de perfil académico es distinta, con 

varios casos de relaciones estrechas entre tesis y proyectos de investigación. 

Esto ocurre en todos los doctorados de la FCEFN, ya que un significativo 

número de doctorandos son becados del CONICET, organismo que considera 

para el otorgamiento de la beca que el plan de trabajo del postulante esté 

asociado a un proyecto de investigación. Por otra parte, los planes de tesis en 

áreas de Biología o Ciencias de la Tierra requieren tareas de campo para 

recolectar datos y, por lo tanto, se hace imprescindible que estén asociados a 

proyectos de investigación subsidiados a fin de afrontar los gastos que tales 

campañas implican. Entre 2012 y 2016, los docentes investigadores dirigieron 

una tesis de maestría y 25 de doctorado, al tiempo que docentes de otras 

instituciones dirigieron una y cinco de cada tipo. 

El objetivo de los programas de posgrado de la FI es formar recursos 

humanos capacitados para hacer investigación científica aplicada y de 

desarrollo, así como docencia universitaria en el área correspondiente de 

ingeniería. La mayoría de los docentes investigadores de las unidades de 

investigación de la Facultad llevan adelante actividades de posgrado. 

La FI ofrece 21 carreras de posgrado (5 especializaciones, 11 maestrías y 

5 doctorados) acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU): en este nivel, es una de las unidades 

académicas con más oferta en Ingeniería del país. El Departamento de Estudios 

de Posgrado tiene a cargo la gestión administrativa de todas las carreras y 

cursos de posgrado, mientras que la gestión académica de los programas 

depende generalmente de uno o más institutos, centros, escuelas o 

departamentos. Las carreras son: Especialización en Georeferenciación (1996); 

Especialización en Tecnologías del Agua (2000); Especialización en Ingeniería de 

Caminos de Montaña (2000); Especialización en Gestión y Vinculación 

Tecnológica (2009); Especialización en Olivicultura (2013); Maestría en Ingeniería 

de Sistemas de Control (1988); Maestría en Metalurgia Extractiva (1988); 

Maestría en Estructuras Sismorresistentes (1995); Maestría en Recursos 

Minerales (1997); Maestría en Tecnologías Ambientales (1998); Maestría en 

Ingeniería Eléctrica (2009); Maestría en Ingeniería Vial (2009); Maestría en 

Catastro Territorial (2010); Maestría en Cultivo e Industria del Olivo (2013); 

Maestría en Sistemas Energéticos Inteligentes (2013); Maestría en Gestión de la 

Información Ambiental para el Desarrollo Sustentable (2013); Doctorado en 

Ingeniería Eléctrica (1988); Doctorado en Sistemas de Control (1988); Doctorado 

en Ingeniería Civil (2007); Doctorado en Ingeniería Química Mención Procesos 
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Limpios (2009); y Doctorado en Ingeniería en Procesamiento de Minerales 

(2013).  

Como política, la FI propicia la formación y retención de docentes 

investigadores que garanticen excelencia académica, diversidad de formaciones 

y perspectivas, y compromiso con las necesidades sociales relacionadas con las 

distintas ramas de la ingeniería. Las ofertas de posgrado se basan tanto en la 

demanda de graduados como en la incidencia de los programas de 

investigación de los institutos, centros y demás. 

Dada la dependencia de las carreras de posgrado de uno o más 

institutos, centros, etc., existe una relación directa entre sus proyectos de 

investigación y las tesis de maestría y doctorado. Los programas de posgrado 

exigen que la tesis de maestría sea un trabajo individual de investigación o 

desarrollo —en general— a partir de marcos teóricos preexistentes. Para los 

doctorados, la tesis debe ser individual, original y constituir un trabajo de 

investigación o desarrollo que signifique un aporte significativo de nuevos 

conocimientos sobre el tema elegido.  

Entre 2012 y 2016, los docentes investigadores dirigieron 13 tesis de 

maestría y 40 de doctorado, al tiempo que 14 y 7 tesis respectivamente fueron 

dirigidas por docentes de otras instituciones.  

En la FACSO, todos los docentes convocados para dictar clases en las 

carreras de posgrado integran proyectos de investigación. Las carreras de 

posgrado son: Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica (2013); 

Maestría en Políticas Públicas y Territorio (2016); y Doctorado en Ciencias 

Sociales (2015). 

 

Vínculo entre la función I+ y la prestación de servicios 

La FFHA reporta las siguientes actividades:  

 INILFI: presta asesoramiento al Registro Civil de la provincia de San Juan a 

través de los Informes Onomásticos, la Consultoría Lingüística y 

asesoramiento a través de la Consultoría Toponomástica (Dirección de 

Turismo, Entidades Privadas y otros).  

 ICB: brinda asesoramiento, controles de fertilización y fitosanitarios, y 

detección de enfermedades en cultivos en la provincia de San Juan. 
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 Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo “Julián Tornambé”: la 

prestación de servicios se produce mediante proyectos de extensión y 

actividades viabilizadas por pedido desde instituciones del medio 

universitario o privadas. Estos pedidos son encauzados dentro de la 

producción artística, la restauración y el emplazamiento de obras. 

 IHRA: realiza consultorías y servicios, entre otros, elaboración de informes 

técnicos y de evaluación requeridos por la Universidad y organismos 

públicos de carácter estatal y privado. 

 IDEF: lleva adelante la dirección, codirección y docencia en “Por un Nuevo 

Proyecto de Vida - Universidad para Adultos Mayores”. Además, asesora 

sistemáticamente a instituciones artísticas tales como el Museo Provincial de 

Bellas Artes “Franklin Rawson” y el Centro de Creación de Artes Plásticas y 

Museo “Julián Tornambé”. 

 IIAM: presta asesoramiento ad hoc a la Secretaría de Infraestructura y 

Patrimonio Cultural y Turístico del Ministerio de Turismo y Cultura de la 

Provincia de San Juan.  

En la FAUD, las actividades de prestación de servicios son establecidas a 

partir de convenios y actas complementarias con distintas instituciones: el 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS); el Instituto 

Valenciano de Conservación y Restauración; el Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana; el Gobierno provincial (con el objetivo de 

contribuir a la recuperación y revalorización del patrimonio histórico de la 

Provincia); el Molino Harinero del Departamento Jáchal; el Instituto Provincial de 

la Vivienda; la Dirección de Recursos Energéticos; las municipalidades de 

Rawson y Jachal; y el Centro para la Investigación del Arte, Arquitectura y 

Urbanismo. Con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la 

Facultad acordó un proyecto conjunto de distribución del software multimedia 

“¡Alerta sismo III! Prevención Sísmica en Escuelas Secundarias”. 

La FCEFN presta servicios junto a la Coordinación del Instituto 

Hidrobiológico de San Juan, la Fundación Sadosky, la Municipalidad de San 

Juan, la Dirección de Tránsito y Transporte del gobierno de San Juan, el 

Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan (Turismo Astronómico), la 

Biblioteca Popular Sur del Departamento de Rawson y el Centro Operativo de 

Emergencia. 

La FI mantiene una fuerte vinculación con organismos y empresas 

públicas y privadas. A través de las unidades de investigación, brinda servicios 
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de asesoramiento y trabajos especializados a esas organizaciones, muchos de 

los cuales reconocen su origen directo en los trabajos de tesis. En algunos 

casos, la innovación ha posibilitado la generación de patentes. La calidad de los 

trabajos se confronta con otros centros, sobre todo del exterior y con centros 

privados.  

La FACSO mantiene relación permanente con el medio a través de la 

prestación de diferentes servicios, entre los que se destacan: la Encuesta de 

Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (en articulación con el Instituto de 

Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan, el instrumento está 

dirigido a la familia y los niños para determinar si los chicos desarrollan 

actividades laborales); el Mapa de la Discriminación (en convenio con el 

Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, con el fin de 

determinar factores de discriminación y sectores que la padecen); la Encuesta 

para Mercurio de Oro (en articulación con la Asociación de Dirigentes de 

Empresa, su fin es visualizar la imagen de la empresa en la comunidad); la 

organización de ferias agroproductivas en el Departamento San Martin, 

provincia de San Juan, para producir el análisis de prácticas de gestión interna y 

su derrame económico, social y ambiental; la producción del Acta Acuerdo de 

Cooperación y Transferencia en el marco de actividades de turismo municipal y 

pymes turísticas de los departamentos sanjuaninos de Albardón y Caucete. 

 

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

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existe vinculación entre la docencia de 

grado y la función I+D, en forma 

diferente en cada facultad y unidad de 

investigación.  

 La vinculación de las actividades de I+D 

con las carreras de posgrado es aun 

mayor que con las carreras de grado. 

 Las actividades de transferencia, 

extensión e innovación tecnológicas son 

importantes. 

 La información disponible no permite 

cuantificar el vínculo entre docencia de 

grado y función I+D. 

 La vinculación entre cátedras e investigación 

ofrece oportunidades de mejora en algunas 

facultades y unidad de investigación.  

 Faltan espacios y mecanismos de articulación 

entre el grado e I+D.  

 Las políticas de vinculación entre grado y 

posgrado resultan difusas y asiladas, sobre 

todo desde los proyectos o institutos, no en 

términos de la UNSJ.  

 Los mecanismos para propiciar una 

vinculación adecuada entre docencia e 
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investigación no están fortalecidos.  

 Las actividades de investigación tienen poca 

difusión en las carreras de grado y posgrado.  

 La articulación entre docencia e investigación 

se ve dificultada por las restricciones en las 

dedicaciones docentes.  

 Las áreas disciplinarias tienden a funcionar 

como compartimientos estancos, afectando 

el potencial interdisciplinario en I+D. 

 Falta un relevamiento de las capacidades de 

la UNSJ para la transferencia e innovación 

tecnológica que pueda comunicarse y 

difundirse entre el sector socioproductivo. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Propiciar una mayor articulación entre la investigación y la docencia, buscando la 

posibilidad de mejorar las dedicaciones docentes y desarrollando mecanismos 

institucionales que faciliten la articulación, especialmente en las unidades académicas en 

que la relación entre las funciones deba mejorarse.  

 Mejorar la difusión de las actividades de investigación en el grado y el posgrado. 

 Realizar un relevamiento de las actividades y capacidades de transferencia e innovación 

tecnológica que tiene la Universidad de manera de permitir un despliegue adecuado de las 

potencialidades de vinculación. 
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10. Evaluación de la relación de la función I+D con el 

contexto regional, nacional e internacional 

 

 

La UNSJ mantiene relaciones orgánicas con diversas instancias 

institucionales del ámbito nacional. Con el Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN), los lazos se efectivizan a través de las comisiones de Ciencia y Técnica, y 

de Vinculación Tecnológica. La creación en 2015 del Centro Científico 

Tecnológico (CCT) San Juan favoreció la formación de cuatro unidades 

ejecutoras de doble dependencia CONICET-UNSJ. La Universidad se vincula 

también con la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (hasta septiembre de 2018, Ministerio de Ciencia, Tecnología en 

Innovación Productiva) a través de sus convocatorias, concursos, comisiones de 

evaluación y —especialmente— emprendimientos específicos tales como el 

radiotelescopio CART (siglas Chinese Argentine Radio-Telescope) y el Complejo 

Astronómico “El Leoncito” (CASLEO). En el ámbito local, la Universidad sostiene 

una amplia y permanente vinculación con el Gobierno de la Provincia de San 

Juan a través de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología.  

La función I+D de la UNSJ, a nivel de las facultades, se vincula mediante 

Proyectos de Investigación de Ciencia y Tecnología Orientados (PICTO), 

programas de investigación del (ex) MinCyT, proyectos financiados por el Fondo 

Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCYT). La relación con el CONICET se canaliza a través de las 

unidades ejecutoras de doble dependencia. La Universidad ha estrechado 

vínculos con organismos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(CICYT), entre otros, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el 

Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Instituto Nacional del Agua 

(INA), la Comisión Nacional de Astrofísica del Espacio (CONAE), etc; y se 

formulan proyectos de I+D para obtener financiamiento de instituciones 

nacionales como, por ejemplo, la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (ANPCyT), la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA), el INPRES. 

En 2016, la UNSJ tenía 120 proyectos de investigación vigentes con otros 

organismos distribuidos según el siguiente detalle: 26% con organismos 

públicos provinciales; 23% con universidades extranjeras; 21% con universidades 
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nacionales; 12,5% con organismos públicos nacionales; 12,5% con empresas 

privadas; 4,2% con organismos públicos municipales; y 0,8% con universidades 

privadas. En suma, el 42,7% de los proyectos se llevaba adelante con 

organismos provinciales, municipales y empresas privadas. Esta información 

evidencia que se incentiva la participación en proyectos interinstitucionales, lo 

cual además está fuertemente influenciado por la temática específica de cada 

facultad, su dinámica, trayectoria, experiencia y, por supuesto, su infraestructura 

y equipamiento.  

Las diferencias son marcadas según las líneas de investigación o 

disciplinas. Por ejemplo, al año informado, la FI estaba llevando a cabo 

proyectos interinstitucionales con todos los tipos de organismos arriba 

indicados, labor que justificaba el 50,8% del total (61 proyectos).  

Con respecto a los intercambios, la UNSJ recibió 14 profesores visitantes 

(12 argentinos y dos extranjeros) y 53 pasantes (49 nacionales y cuatro 

extranjeros) durante 2016. El desagregado de esta información muestra la 

disparidad de esta actividad según la unidad académica de la que se trate, con 

un protagonismo excluyente de la FI: recibió el 100% de los profesores 

visitantes y el 85% de los pasantes.  

La SECyT de la UNSJ ha desarrollado diferentes acciones para relevar 

necesidades y requerimientos de los usuarios actuales y potenciales. Impulsó 

reuniones con el Gobierno de la Provincia de San Juan, con seis de las once 

cadenas productivas definidas como prioritarias (minería no metalífera, uvas en 

fresco, pasas de uvas, olivícolas, semillas y turismo). 

Mediante la Ordenanza Nº 025/2016 del Consejo Superior se creó la 

Unidad de Vinculación y Transferencia (UVT) con dependencia directa de la 

SECyT de la UNSJ. Se estimó necesario y conveniente constituir la Unidad e 

incorporarla a la Estructura Orgánica de la Universidad para gestionar proyectos 

de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica de 

todas las ramas del conocimiento. De este modo, la Universidad busca articular 

sus fortalezas y capacidades académicas, científicas, técnicas, humanísticas y de 

formación artística con las demandas sociales y tecnológicas de la comunidad, 

promoviendo y gestionando las actividades de transferencia que satisfagan las 

necesidades y coadyuven al desarrollo social, cultural y económico de la región 

y el país.  

Si bien la incorporación de la UVT es relativamente reciente, su creación 

es altamente valorable y su puesta en funcionamiento, de vital importancia 
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presente y futura para la Universidad y el medio, especialmente considerando 

las funciones asignadas a la Unidad en el artículo 2° de la referida Ordenanza.  

No obstante, hasta el momento de la visita institucional del CEE, la UNSJ 

no ha elaborado a través de la UVT un mapa tecnológico de oferta al medio a 

fin de que los usuarios actuales y futuros conozcan el potencial global de la 

Universidad de concretar proyectos de transferencia científica y tecnológica. 

Este tipo de mapa es requerido por el Gobierno de la Provincia de San Juan a 

los efectos de ampliar la vinculación interinstitucional estratégica actual. 

A nivel de las facultades, las actividades de vinculación son heterogéneas. 

La FACSO no cuenta con estrategias formalizadas en relación al tipo de 

proyectos que lleva adelante. La FAUD atiende problemáticas de la ciudad y la 

región en toda su complejidad, fijando líneas de acción consensuadas. La FCEFN 

no tiene una estrategia explícita para la concreción de un relevamiento; sin 

embargo, las secretarías de Extensión Universitaria y de Investigación y Creación 

de la Facultad realizan reuniones y visitas permanentes a los ministerios 

provinciales, municipios y cámaras empresariales con asiento en la provincia 

para identificar oportunidades de transferencia. La FFHA realiza actividades de 

transferencia directamente a través de sus unidades de investigación y creación 

(IIHRA, GEM e ICB). La FI, durante los últimos años, hizo esfuerzos tendientes a 

fortalecer la vinculación efectiva con la sociedad y el medio socioproductivo 

local y regional. La estrategia adoptada es muy consistente y consiste en 

plantear la necesidad de identificar potenciales adoptantes (públicos y privados) 

de los desarrollos que propone la actividad de investigación aplicada desde la 

formulación de los proyectos.  

Con respecto a las redes vigentes de cooperación académica, en 2016 se 

informaron, a nivel de la SECyT de la UNSJ, el Programa ARFITEC (siglas de 

“Argentina Francia Ingenieros Tecnología”) y siete redes con universidades 

nacionales y privadas argentinas; a nivel de las facultades, se consignan 36 redes 

de cooperación (21 nacionales y 15 internacionales). No se aprecian diferencias 

de importancia según la línea de investigación o disciplina: las facultades tienen 

un número total de redes aproximadamente equivalente. La única posible 

excepción es la FCEFN, que en 2016 no informaba redes académicas 

internacionales vigentes. El CEE estima que la cantidad global de redes 

académicas existentes y en vigencia es muy aceptable.  

La divulgación de la producción científica y tecnológica está instituida en 

el Estatuto de la UNSJ. Sin embargo, la Universidad considera que la realizada a 
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través de exposiciones y jornadas abiertas a la comunidad es más bien 

endogámica. Los mejores resultados de difusión se alcanzan a través de la 

Secretaría de Comunicaciones de la UNSJ mediante programas televisivos que 

se transmiten semanalmente por el Canal Xama, de alcance local. Otra vía de 

difusión es el sitio web de la Universidad y sus redes sociales. A pesar de estos 

esfuerzos, se considera que llegar a la comunidad socioproductiva con la 

difusión de todas las actividades en I+D de la UNSJ es aún una materia 

pendiente.  

A nivel de las facultades, la actividad de divulgación es diversa. En la 

FACSO, la divulgación de los resultados en I+D se hace mediante el periódico 

de la Facultad, el Programa de Divulgación Social de la Ciencia transmitido 

semanalmente por la Radio Universidad y el Canal Xama, además de lo que se 

publica en las respectivas páginas web de la Universidad y la Facultad. En la 

FAUD, la difusión es mucho más variada e incluye —entre otros medios— la 

divulgación a través de: el sitio web de la Facultad; la presentación de artículos 

en El Nuevo Diario (un semanario local); la publicación (semestral en el caso de 

la versión digital y anual en la versión impresa) de la Revista ANDINAS, que 

forma parte de la Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura; la 

edición del Anuario FAUD; y la Expo FAUD. En la FCEFN, la divulgación general 

de I+D se concentra en su Oficina de Comunicación Institucional, encargada de 

la promoción interna y al medio. Dicha oficina mantiene una estrecha relación 

con los medios de comunicación provinciales. La Secretaría de Investigación y 

Creación, por otro lado, realiza una fuerte y detallada difusión de las actividades 

de investigación. En la FFHA, la difusión de actividades en I+D se lleva adelante 

conjuntamente por las secretarías de Investigación y Creación y de Extensión y 

Posgrado. Paralelamente, algunas unidades de investigación y creación (GEM, 

IDICE, ICB, IHRA, IIECE, DLYLI/GELE) difunden sus actividades en forma 

independiente. Por último, la FI —con una amplia trayectoria en transferencia 

científica y tecnológica al medio socioproductivo principalmente a través de la 

Fundación Universidad Nacional de San Juan y de la UVT-UNSJ— suscribió 

convenios de I+D o de asistencia técnica, los cuales representan sus canales de 

vinculación y transferencia más importantes. Esta facultad no informa 

estrategias de difusión de resultados en I+D.  

La UNSJ (principalmente a través de sus facultades más antiguas) tiene 

una amplia y muy relevante trayectoria en proyectos de transferencia científica y 

tecnológica a nivel local, regional y nacional. La Fundación Universidad Nacional 

de San Juan (FUUNSAJ), con personería jurídica independiente de la UNSJ, fue la 
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unidad de vinculación pionera que canalizó los proyectos de transferencia y los 

servicios tecnológicos de la Universidad por más de 30 años. Dicha unidad de 

vinculación fue aprobada por el Decreto Nº 1.460/82 del Gobierno de la 

Provincia de San Juan para el “Apoyo de la Investigación Científica, Promoción 

del Conocimiento y de la Cultura”. En 2016, como se consignó más arriba, se 

creó la UVT que hoy forma parte de la estructura orgánica de la Universidad. 

Ambas unidades de vinculación conviven en el ámbito de la UNSJ. 

Hasta la fecha informada en el IA (2016), por intermediación de la UVT, 

había 16 convenios de transferencia tecnológica vigentes entre el Rectorado y 

organismos provinciales, municipios, empresas de servicios, empresas privadas, 

entes reguladores, academias de ciencia, etc. A nivel de las facultades, existían 

52 convenios de transferencia tecnológica (22 con empresas). El 61,5% de estos 

fueron celebrados por la FI, el 23% por la FCEFN, el 13,5% por la FFHA y el 2% 

por la FAUD.  

Entre 2012 y 2016, a modo de ejemplo, puede citarse el desempeño de la 

FI, cuyos institutos llevaron a cabo 158 proyectos en el marco de convenios de 

transferencia tecnológica y prestaron 5.760 servicios especiales. La política de 

vinculación con el medio de la FI es intensa y eficiente, logrando llegar a todos 

los sectores (instituciones gubernamentales municipales, provinciales y 

nacionales; empresas privadas del sector industrial, de bienes y servicios; 

instituciones del área de la salud, la educación y otras). Sus logros se reflejan en 

la formación de recursos humanos y, en general, a través de beneficios 

económicos y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

Con respecto a la cuestión ambiental, desde Departamento de Biología 

de la FCEFN, se elaboran y desarrollan actividades conjuntas con la Secretaría de 

Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de San Juan: la 

publicación del libro San Juan Ambiental; la ejecución de un acta 

complementaria para implementar líneas de investigación prioritarias en el 

ámbito de la Reserva de Biósfera “San Guillermo”; la firma de un acta 

complementaria con el Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico 

provincial para contribuir a la conservación y el estudio de los recursos 

fitogenéticos de San Juan, etc.  

En materia ambiental también, la UNSJ —a través de la FI— se integró a 

la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) de la 

Provincia. Su misión es la evaluación ambiental de mega proyectos mineros en 

etapas de exploración. La CIEAM, creada por el DecretoNº 1.815/04 del 
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Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico provincial. Asimismo, la 

Institución integra la Comisión de Evaluación Multidisciplinaria Ambiental 

Minera (CEMAM) de proyectos medianos.  

 

EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL CONTEXTO  

REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 Amplia y permanente vinculación con el 

Gobierno de la Provincia de San Juan, 

principalmente a través de la Secretaría 

de Estado de Ciencia y Tecnología.  

 Estrecho vínculo con organismos del 

CICYT. 

 Proyectos de I+D formulados para 

obtener financiamiento desde 

organismos nacionales. 

 120 proyectos de investigación con 

organizaciones del sector público y 

privado vigentes a 2016.  

 La UNSJ recibe profesores visitantes y 

pasantes.  

 Reuniones con el Gobierno provincial y 

seis de sus once cadenas productivas 

prioritarias. 

 La Estructura orgánica de la Universidad 

incorporó la UVT. 

 La Universidad y sus facultades participan 

de redes académicas de cooperación, 

nacionales e internacionales. 

 La Secretaría de Comunicaciones de la 

UNSJ logra buenos resultados en la 

difusión.  

 Amplia y muy relevante trayectoria en 

proyectos de transferencia científica y 

tecnológica a nivel local, regional y 

nacional. 

 Dos estructuras de vinculación: desde la 

FUUNSAJ y desde la UVT de la UNSJ. 

 A nivel del Rectorado, 16 convenios de 

transferencia tecnológica vigentes a 2016 

con organismos públicos, empresas, 

entes reguladores, academias de ciencia, 

 Vinculación general heterogénea de las 

facultades con el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 

 Participación en proyectos 

interinstitucionales fuertemente 

influenciada por la temática y 

capacidades específicas de cada facultad. 

Desempeños cuantitativamente 

diferentes según líneas de investigación o 

disciplinas.  

 Intercambios de profesores y pasantes 

por facultad verdaderamente dispar. 

 La UNSJ no ha elaborado un mapa 

tecnológico de oferta al medio. 

 Falta de apoyo financiero para que 

algunas facultades mejoren su 

participación en redes universitarias y no 

universitarias. Varias facultades muestran 

falencias en la participación en redes 

nacionales e internacionales. 

 La difusión de la I+D entre la comunidad 

socioproductiva está aún en ciernes.  

 A nivel de las facultades, la actividad de 

divulgación es heterogénea. 
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etc. 

 A nivel de las facultades, 52 convenios de 

transferencia tecnológica vigentes a 

2016.  

 Actividades conjuntas de la UNSJ y el 

Gobierno de la Provincia de San Juan en 

materia ambiental. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Diseñar e implementar una estrategia institucional que favorezca la participación 

(articulación) efectiva en proyectos interinstitucionales de las facultades con menor 

incidencia actual, y ayude a mantener la participación de las facultades ya consolidadas 

en la temática.  

 Diseñar e implementar una estrategia institucional que favorezca la gestión, visita y 

recepción de profesores (con tarea docente y de investigación) y de pasantes de otras 

universidades en las facultades con escasa incidencia o participación actual.  

 Impulsar medidas o acciones que favorezcan el desarrollo y consolidación de la UVT. 

 Diseñar y elaborar el mapa tecnológico de oferta al medio a través de la UVT y con apoyo 

de las facultades. 

 Impulsar medidas o acciones conjuntas de la UNSJ con sus facultades para que estas 

participen en redes nacionales e internacionales. 

 Impulsar medidas o acciones conjuntas de la UNSJ con sus facultades) para organizar y 

centralizar la difusión en la comunidad socioproductiva de todas las actividades en I+D. 

  

 

  



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

 

 

70 

 

11. Gestión de la función I+D dentro de los institutos de 

investigación dependientes de la Universidad 

 

 

La función I+D de la UNSJ se desarrolla a través de sus cinco facultades y 

los institutos, centros y gabinetes dependientes o codependientes de estas. En 

la presente sección, se ofrece un panorama de las unidades de investigación. 

 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) 

Esta facultad cuenta con una Secretaría de Investigación y Creación (regulada en 

la Ordenanza del Consejo Superior N° 3/89), y una División Administrativa y un 

Departamento de Servicios Técnicos encargados de prestar apoyo para el 

cumplimiento de los objetivos de la Secretaría.  

La actividad de investigación se desarrolla a través tres institutos y dos 

departamentos: el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHa), del cual 

depende el Gabinete de Investigaciones Urbanas (GIUR); el Instituto de Estudios 

de Arquitectura Ambiental (INEAA); el Instituto de Teoría, Historia y Crítica del 

Diseño (IDIS); y los departamentos de Arquitectura y de Diseño, de los que 

dependen los gabinetes de Morfología, Formas, de Investigaciones Proyectuales 

(GIP) y de Materiales (GAMA). 

El Plan Estratégico de la Facultad para la función I+D señala que la 

“actividad científica y tecnológica es determinante como estrategia social para 

el crecimiento de la región”. El área de investigación se ha ido desarrollando en 

el tiempo implementando espacios adecuados y equipamiento para su 

desempeño. 

En materia de políticas y estrategias para el desarrollo de la función I+D, 

la Facultad ha definido las siguientes prioridades.  

 Transferencia del conocimiento al medio. Importa un compromiso de 

fortalecer la relación entre la Facultad, distintas instancias gubernamentales 

y las ONG, contribuyendo a resolver las necesidades concretas de la región. 

En el corto plazo, para orientar las áreas o temas de investigación, se estima 

necesario identificar y consensuar con los organismos gubernamentales y 

ONG las problemáticas existentes.  
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 Difusión de la producción científica. La Facultad cuenta con una línea de 

apoyo a los docentes investigadores para la participación en eventos y 

reuniones científicas nacionales e internacionales, publicación de libros y 

publicación de la Revista Andinas. 

 Articulación de la investigación en posgrado y grado. Se implementa 

integrando a un titular y un suplente de cada instituto y por cada carrera de 

grado al Consejo de Estudios de Posgrado. Se reconoce la necesidad de 

implementar en el corto plazo reuniones periódicas del Consejo de 

Posgrado y realizar jornadas conjuntas de posgrado y grado. 

 Participación de alumnos de grado en actividades de investigación. Se 

propone mejorar y actualizar en el corto plazo y de manera permanente la 

información de la Secretaría de Investigación y Creación a los estudiantes 

para involucrarlos más activamente en las tareas de investigación. 

El Consejo Superior —con la supervisión de la Comisión de Presupuesto y 

Finanzas— distribuye el presupuesto universitario, priorizando los porcentajes 

históricos de participación por unidad. Se cuenta, además, con un presupuesto 

que el Rectorado aprueba, administra y distribuye en forma centralizada con el 

fin de atender el pago de sueldos, becas estudiantiles, comedor universitario, 

becas y subsidios de investigación y extensión, y el Plan de Obras. 

En el caso de la FAUD, en 2016, los recursos provenientes del 

Presupuesto Universitario, Tesoro Nacional y Economía, constituyen el 94,54%. 

El resto se obtiene a partir de la suscripción de varios convenios y actas 

complementarias en el marco de una política tendiente a aumentar los recursos 

propios, desarrollada durante los últimos años informados en el IA. Estas 

iniciativas permitieron un incremento del 334% en el período 2012-2016, que ha 

financiado el sistema de prácticas preprofesionales y pasantías para los alumnos 

de cursos avanzados. 

El presupuesto de la FAUD casi se ha duplicado entre 2012 y 2016, 

pasando de $ 3.382.000 a $ 6.118.000. En lo que respecta a recursos externos 

obtenidos de consultorías y venta de servicios relacionados con I+D, fluctuaron 

entre un 2% y 2,5 % del total anual, y excepcionalmente en 2013, casi un 9% (cfr. 

cuadros 3.1b y 3.2 del Informe de autoevaluación de la Función I+D de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ).  

Con respecto a la evaluación de los proyectos, en general, se realiza en 

tres etapas. Durante la primera, es sometida a pares evaluadores externos de 

categoría I o II —como lo estipula la normativa del Programa de Incentivos a 
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Docentes Investigadores—; la evaluación adjudica un puntaje que genera un 

orden de mérito. Se evalúan, por una parte, objetivos, metodología y plan de 

trabajo, la composición del equipo de investigación y la pertinencia del director 

del proyecto, y, por otra, equipamiento y distribución presupuestaria. En la 

segunda etapa, pares evaluadores internos evalúan el informe de avance sin 

adjudicar puntaje; se evalúa el grado de avance, los objetivos logrados, la 

producción y las dificultades encontradas. La tercera y última etapa evalúa el 

informe final; como en la primera etapa, se recurre a pares evaluadores externos 

de categoría I o II. El proyecto puede resultar aprobado o no aprobado. La 

evaluación se centra en el logro de los objetivos, la producción realizada y la 

formación de recursos humanos. Para procesar la información, el seguimiento y 

la evaluación se utiliza el Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA). 

En cuanto a la evaluación de los Proyectos Internos de Investigación y 

Creación convocados por la FAUD, es similar a la de los proyectos UNSJ salvo 

que, por ser proyectos de un año, se realiza en dos etapas. La primera 

contempla la evaluación por pares evaluadores internos de categoría I, II o III 

(como lo estipula la normativa de Proyectos Internos de la FAUD) aplicando los 

mismos parámetros de la UNSJ; los proyectos pueden resultar aprobados o no 

aprobados. La segunda etapa evalúa el informe final; la realizan pares 

evaluadores internos de categoría I, II o III que integran el Consejo Académico 

del Programa Investigar de la FAUD aplicando los parámetros de la Universidad; 

el resultado puede ser aprobado o no aprobado. El seguimiento de esta 

actividad está a cargo de la Secretaría de Investigación y Creación de la FAUD, a 

través de un Banco de Datos. 

En el referido IA de la FAUD (Cuadro 7.1.A), se entrega un listado de 46 

Proyectos de Investigación vigentes a 2016. Para cada uno se indica el número 

de docentes investigadores y auxiliares de investigación que integran el equipo. 

Puede observarse que la gran mayoría están compuestos por entre tres y siete 

docentes, mientras que cinco proyectos integran entre 10 y 15 docentes. 

Asimismo, el IA consigna si el financiamiento proviene del fondo UNSJ (30 

proyectos) o de la Facultad (16 proyectos). Sin embargo, se echa de menos 

conocer otros antecedentes importantes, tales como la duración y el monto 

aprobado de los proyectos. Sería interesante también conocer la distribución de 

los proyectos entre los institutos y departamentos. 

A continuación, se resume el objetivo de los tres institutos dependientes 

de la Secretaría de Investigación y Creación de la FAUD y de los departamentos 

de Arquitectura y de Diseño de la Secretaría Académica. 
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 Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat (IRPHa). Su objetivo es 

contribuir al avance científico tecnológico nacional apoyado en la realización 

de actividades de investigación orientadas a la generación de conocimientos 

y desarrollo tecnológico apropiado a las características ambientales de la 

región y su transmisión a la docencia de grado y posgrado, así como al 

medio social en que está inserto. Es fundamental en su accionar la formación 

de recursos humanos en las disciplinas del planeamiento urbano y regional, 

la arquitectura y el diseño teniendo como meta constituirse en un centro de 

excelencia con profesionales altamente capacitados y comprometidos con el 

medio. 

 Instituto de Estudios de Arquitectura Ambiental (INEAA). Tiene por 

objetivo propiciar el conocimiento ambiental de los asentamientos humanos 

en zonas árido sísmicas, contribuyendo a la sustentabilidad de su desarrollo, 

desde la planificación, el diseño urbano arquitectónico, el diseño industrial y 

el diseño gráfico. 

 Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño (IDIS). Su objetivo es 

constituirse como unidad académica de excelencia en la investigación y 

creación atendiendo a las características de la región de Cuyo y su relación a 

con el contexto nacional y latinoamericano.  

La conducción y gestión de los institutos está sujeta a la Ordenanza del 

Consejo Superior N° 13/1991; esta dispone que estén dirigidos por un Director y 

un Co-Director apoyados por el Consejo Académico. 

Desde el año 2012, la FAUD concentró su política de actualización y 

perfeccionamiento del personal en el Departamento de Estudios de Posgrado 

(DEPG) en un proyecto aprobado por la Resolución del Consejo Directivo de la 

FAUD N° 188/2012. Dicho proyecto contempla diversos cursos estructurados en 

tres líneas: formación pedagógica; formación en gestión empresarial; y 

formación en gestión pública. La estimulación a los docentes se realiza 

mediante becas internas y externas otorgadas por la UNSJ. Diversos congresos, 

encuentros y conferencias destinados a la actualización y profundización de los 

docentes han sido organizados por el DEPG. Por otra parte, se ha continuado 

con los procesos de acreditación de nuevas carreras de posgrado con el 

propósito de aumentar el número de participantes en los programas.  

El cuadro 17 informa la dotación y dependencia del personal FAUD para 

el año 2016; el cuadro 18, el grado máximo alcanzado por los docentes 
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investigadores; y el cuadro 19, la dedicación asignada. Todos los datos fueron 

extraídos del Anexo del IA de la FAUD.  

 

DEPENDENCIA 

A
U

T
O

R
ID

A
D

E
S
 

D
O

C
E
N

T
E
S
 

A
U

X
IL

IA
R

E
S
 

B
E
C

A
R

IO
S
 

P
A

S
A

N
T

E
S
 

P
E
R

S
O

N
A

L
 D

E
 

A
P

O
Y
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TOTAL 

Carreras 4 20 — — — 3 27 

Instituto o Departamento 5 141 5 34 1 2 188 

TOTAL 9 161 5 34 1 5 215 

CUADRO 17. DOTACIÓN Y DEPENDENCIA DEL PERSONAL FAUD (2016). 

 

DEPENDENCIA 

MÁXIMO TÍTULO ALCANZADO 

TOTAL 

GRADO 

POSGRADO 

E
S

P
E
C

IA
L
IZ

A
C

IÓ
N

 

M
A

E
S

T
R

ÍA
 

D
O

C
T

O
R

A
D

O
 

Carreras 12 3 4 1 20 

Departamento de Arquitectura 23 1 3 1 28 

IRPHa 58 11 20 12 103 

INEAA 6 —  — 1 8 

IDIS 35 2 4 0 41 

TOTAL 134 17 31 15 200 

CUADRO 18. MÁXIMO TÍTULO ALCANZADO POR LOS DOCENTES INVESTIGADORES (2016). 

 

 

DEPENDENCIAS DEDICACIÓN TOTAL 
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S
IM
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Carreras — — — — 

Departamento de Arquitectura 5 15 8 28 

IRPHa 45 39 29 113 

INEAA 4 2 1 7 

IDIS 22 23 9 54 

TOTAL 76 79 47 202 

CUADRO 19. DEDICACIÓN DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES (2016). 

 

Por lo demás, el Anexo del IA de la FAUD consigna que, entre los 

docentes investigadores, 97 tenían cargo de jefe de trabajos prácticos, 60 de 

profesor adjunto, nueve de profesor asociado y 37 de profesor titular.  

La Ordenanza del Consejo Superior N° 005/2015 aprobó el Reglamento 

de Becas Internas de Investigación y Creación otorgadas por la UNSJ a 

estudiantes, egresados y docentes de la Universidad con el objeto de estimular 

la formación científica, técnica y artística en trabajos de investigación. 

Contempla tres tipos de becas, todas para estudiantes o egresados de una 

carrera de grado de cuatro o más años: a) Becas para Estudiantes Avanzados (de 

los dos últimos años de la carrera); dura 12 meses y tiene un tope de edad de 

28 años; b) Becas de Iniciación destinadas a graduados de la Universidad con un 

máximo de dos años de egresado; duran cuatro años y tiene un tope de edad 

de 32 años; y c) Becas de Perfeccionamiento destinadas a graduados de la 

Universidad con un máximo cuatro años de egresado; dura dos años y su tope 

de edad es 35 años. 

Otra forma de incorporar alumnos es la adscripción a proyectos de 

investigación. En el periodo 2014-2015 se tramitaron 29 adscripciones, de las 

cuales 13 son de la FAUD. Por último existen las becas cofinanciadas que se 

otorgan en el marco de convenios entre la UNSJ y el CONICET como beca 

interna doctoral y beca interna para finalización de doctorado; ambas se rigen 

por el Reglamento de Becas del CONICET. El cuadro 20 consigna las becas 

registradas en el Anexo del IA de la FAUD. 
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DEPENDENCIA 

OTORGANTE 

TOTAL 

UNSJ FAUD OTRO ORGANISMO 

Carreras  — — — — 

IRPHa 10 — 10 20 

INEAA —   — 4 4 

IDIS 14 0 0 14 

TOTAL 24  — 14 38 

 CUADRO 20. BECAS SEGÚN FUENTE OTORGANTE (2016). 

 

Con respecto a los pasantes, el Anexo del IA de la FAUD consigna para 

2016 uno financiado por la FAUD y cinco por otra institución no identificada. 

Los cinco pasantes del IRPHa no están contabilizados en el cuadro reproducido 

más arriba (basado en el mismo Anexo). 

La UNSJ no ha modificado las normativas establecidas en su Estatuto 

Universitario referidas al requisito de ingresar o ascender en la carrera docente a 

través de concursos abiertos. Puede accederse al cargo sin concurso en carácter 

de interino con una designación por no más de un año. Un elemento que se 

señala en el IA de la FAUD como una dificultad es el hecho que, a 2016, no se 

había convocado a la Paritaria Particular para reglamentar lo dispuesto en 

relación a la Carrera Docente. La Ordenanza vigente, que requiere que el 

docente presente cada tres años lo realizado, se ha vuelto inviable debido a 

fallas de procedimiento. 

La Resolución del Consejo Superior N° 16/2015 regula la convocatoria 

para el financiamiento de proyectos de investigación de jóvenes investigadores 

de la UNSJ (edad no superior a 40 años) dirigidos por investigadores en la 

categoría de Trabajos Prácticos con dedicación mínima de diez años de 

investigación o investigador asistente del CONICET. Además, a través de la 

Ordenanza del Consejo Directivo de la FAUD N° 4/2007, se destinan fondos 

propios de la Facultad para Proyectos de Investigación de investigadores en 

formación. 

Con respecto a la divulgación, aparte del financiamiento proporcionado 

por la UNSJ, la FAUD subsidia con fondos propios pasajes, viáticos e inscripción 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

 

 

77 

 

para la presentación de ponencias, posters y otros en el ámbito nacional. 

Investigadores FAUD han obtenido premios por trabajos de investigación en 

congresos ARQUISUR. 

Es importante mencionar, además, la publicación de la Revista de 

Estudios Culturales en torno a la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño, 

ANDINAS, revista impresa y digital, iniciada en el año 2011, semestral e 

indexada en LATINDEX. Forma parte de la Asociación de Revistas 

Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA) y se distribuye desde la Editorial 

Fundación Universidad Nacional de San Juan. 

La articulación de la función I+D de la FAUD con la docencia de grado se 

da a través de materias electivas que se desarrollan en el ámbito de los grupos 

de investigación. Estas asignaturas se generan por la iniciativa de docentes que 

impulsan conocimientos provinientes de proyectos de investigación, o como 

continuidad o complemento de los conocimientos impartidos en asignaturas de 

grado, debiendo ser respaldadas por el área de conocimiento pertinente. 

Durante 2016 se dictaron 14 asignaturas electivas tales como Patología y 

Mantenimiento de Edificios, Construcción con Tierra, Diseño Bioclimático, 

Vivienda de Interés Social, y Protección del Patrimonio Urbano y Arquitectónico. 

A lo anterior se suman los Créditos Académicos. La Ordenanza del 

Consejo Directivo de la FAUD Nº 5/2007 estipula en su art. 6 las actividades 

merituables con créditos académicos. Los planes de estudio de las carreras de 

grado de la FAUD deben considerar el Sistema de Créditos Académicos como 

uno de los requisitos para obtener el correspondiente título. El objetivo es 

generar el desarrollo de actividades integradoras que permitan enriquecer la 

formación establecida en las asignaturas del Plan de Estudios, manteniendo así 

una actualización constante y promoviendo en los estudiantes la asunción de 

una actitud autogestionaria. 

En relación con la docencia de posgrado, según el Reglamento 

Académico de las Actividades de Posgrado, la jerarquía y dedicación a los 

profesores, así como la integración de los comités académicos de las carreras y 

la dirección de tesis, están vinculadas con el campo de conocimiento en que se 

desenvuelve y la categoría de investigador del Programa de Incentivos, la 

dirección de proyectos y las asignaturas en las carreras de grado. A 2016, de 18 

docentes investigadores, diez eran directores de proyectos subsidiados por la 

UNSJ y se desempeñaban en la FAUD.  
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CARRERA INICIO 
COHORTES EN 

CURSO 
MATRÍCULA 

Especialización en el Patrimonio 

Arqueológico de Paisajes Culturales de los 

Andes Meridionales 

2016 1 10 

Maestría en Arquitectura de Zonas Áridas y 

Sísmicas 
2014 2 10 

Maestría en Morfología del Hábitat 

Humano 
2015 2 15 

Doctorado en Arquitectura y Urbanismo 2010 3 36 

CUADRO 21. POSGRADOS EN CURSO (2016). 

 

La oferta de posgrado de la FAUD se orienta a contribuir con la 

generación de conocimiento en áreas de alta prioridad para el interés y la 

demanda de instituciones públicas y empresas del medio local, regional y 

nacional.  

 

TIPO DE 

TESIS 

DIRECCIÓN A 

CARGO DE 
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Maestría 

Docentes UNSJ 6 1 1 2 1 11 

Docentes otras 

instituciones 
0 0 0 1 0 1 

Doctorado 

Docentes UNSJ 1 1 2 2 11 17 

Docentes otras 

instituciones 
0 3 5 5 1 14 

CUADRO 22. TESIS DE POSGRADO (2012-2016). 

 

Con respecto a las actividades de transferencia, extensión e innovación, 

se registran diversos convenios con otras instituciones internacionales, entre 

otras, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS por sus siglas 

en inglés), el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana 

(CEDODAL), el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración. No se 

indica cuando entraron en vigencia estos convenios y qué horizonte de 

duración tienen. Tampoco se señala cuál unidad de la FAUD está involucrada. 

El IA de la FAUD lista 20 actas complementarias entre la UNSJ y diversas 

instituciones, tales como el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA 
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(INPRES), el ICOMOS, la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, la 

Municipalidad de Rawson y Jachal. El Acta da cuenta solo del objetivo general 

sin agregar mayor información. 

La FAUD desarrolla sus actividades en el Complejo Universitario Islas 

Malvinas (CUIM) en el Departamento Rivadavia. El cuadro 23 informa la 

infraestructura disponible allí.  

 

EDIFICIO SUPERFICIE 

(EN MTS
2
) 

ACTIVIDAD 

Edificio central 2.097 Docencia, gestión, administración y Biblioteca 

2do piso de CUIM II 682 Investigación 

Edificio de una planta 

42 Departamento de Publicaciones 

221 
Talleres de Albañilería, de Serigrafía y de 

Maquetería.  

CUADRO 23. SUPERFICIES DISPONIBLES PARA LA FAUD (2016). 

 

El crecimiento de la infraestructura en el periodo 2012-2016 se verifica en 

el año 2015, cuando se ampliaron los laboratorios. La distribución según destino 

fue hasta 2014: 669 m2 dedicados a institutos; 98 m2 a oficinas administrativas; 

314 m2 a laboratorios; 186 m2 a salas de informática; y 339 m2 a bibliotecas. En 

2015, con la incorporación de 491 m2 de laboratorios, la superficie total de las 

dependencias de la FAUD pasó de 1.606 m2 a 2.097 m2. Por otra parte, el IA de 

la FAUD consigna que a fin del 2016 se terminó una obra de 300 m2, sobre un 

total de 1.000 m2, no incluida en las cifras anteriores. Este espacio adicional 

estaba destinado al Área de Materialidad, recientemente creada, el Laboratorio 

de Maquetería y Prototipado, y el Laboratorio de Experimentación y Producción 

Gráfica.  

Con respecto al equipamiento de los laboratorios, el IA consignaba para 

2016 el siguiente. 

 Laboratorio de Maquetería y Prototipado: scanner e impresora 3D y router. 

 Laboratorio de Albañilería: todo tipo de herramientas y maquinaria de 

construcción. 

 Laboratorio de Experimentación y Producción Gráfica: máquina para 

serigrafía. 
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 Gabinete Informático: 50 máquinas con Procesador Intel Core i3, de 3.10 

GHz, memoria 4GB, sistema operativo de 74 bits; con software oficial Office y 

Windows. 

En cuanto a la disponibilidad de servicio de internet, se cuenta con 

conexión de banda ancha en toda la FAUD, disponible a través de Red LAN y 

Wifi. El Servidor de Correo Electrónico es el de la UNSJ, con dominio propio de 

la FAUD (faud.unsj.edu.ar) y la posibilidad de gestionar las altas y bajas de 

cuentas propias. Todos los grupos de investigación disponen de internet sin 

límite de conexión. 

La FAUD realiza una compra anual de bibliografía en función de las 

necesidades de las cátedras, el posgrado y la investigación, para lo cual se 

realiza un listado de bibliografía y suscripciones, cuya gestión de compra la 

realiza la Secretaría Administrativa Financiera de la Facultad. La UNSJ está 

conectada a la red Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del (ex) 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por lo demás, los 

directores de proyectos disponen de un porcentaje del subsidio del proyecto 

para comprar material bibliográfico, que es donado a la biblioteca de la 

Facultad. El cuadro 24 reproduce los materiales impresos adquiridos entre 2012 

y 2016 consignados en el IA de la FAUD. No se informan allí materiales digitales. 

 

RECURSO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Revistas periódicas impresas 10 8 7 7 9 41 

Libros y manuales impresos 412 264 87 88 53 904 

Total 422 272 94 95 62 945 

CUADRO 24. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA. 

 

En materia de higiene y seguridad interna, la FAUD ha diseñado la 

implementación de un Plan de Contingencias para ser implementado en el 

marco del Plan Estratégico para Adecuación de las Condiciones de Salud y 

Seguridad de la UNSJ, aprobado por Ordenanza N° 013/2011 del Consejo 

Superior; incluye un Plan de Capacitación para el Personal que contempla un 

Programa de Evacuación y Acción ante emergencias. Esta iniciativa busca 

atender a que las instalaciones de la FAUD se encuentran emplazadas en una 

zona donde es esperable la ocurrencia de un evento sísmico de carácter 
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destructivo y a que el carácter de las actividades de la institución hace que esté 

sujeta al riesgo de incendio. El Plan de Contingencia busca establecer un 

protocolo de implementación automática para el personal y los alumnos ante la 

ocurrencia de un evento que los comprometa.  

Según lo establecido en la Ordenanza del Consejo Directivo de la FAUD 

Nº 3/2014, el Laboratorio Higiene, Seguridad y Ergonomia Laboral (LHISEL) 

requiere el equipamiento necesario para asegurar las mediciones de higiene y 

seguridad laboral en el trabajo a fin de cumplir con los objetivos académicos y 

de seguridad en el ámbito de la FAUD. Este laboratorio cuenta con 

equipamiento que es necesario resguardar: kits de ensayo para ergonomía; 

luxómetro; pirómetro con registro; programa informático de cineantropometría; 

tallímetroó antropómetro; dinamómetros digitales; decibelímetro; cinta métrica 

o antropométrica; etc.  

Los cuadros XX y XX informan respectivamente los proyectos y las 

publicaciones de la FAUD según su IA. 

 

DEPENDENCIA 2012 2013 2014 2015 2016 

Dpto. Diseño           

Dpto. Arquitectura 5 5 3 2 5 

IRPHa 27 24 24 32 34 

INEAA 2 4 4 4 7 

IDIS 13 12 12 15 13 

TOTAL 47 45 43 53 59 

CUADRO 25. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FAUD. 

 

TIPO DE PUBLICACIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 

Libros de Ciencia y Tecnología 8 3 3 5 3 

Revistas de Ciencia y Tecnología   2       

Artículos en revistas nacionales 10 14   6 2 

Artículos en revistas internacionales 12 18 9 11 20 
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Publicaciones en eventos académicos 71 57 73 80 74 

TOTAL 101 94 85 102 99 

CUADRO 26. PUBLICANCIONES DE LA FAUD EN I+D. 

 

El IA de la FAUD consigna 15 informes técnicos realizados durante el 

periodo 2012–2016: nueve fueron encargados y/o financiados por una 

institución externa a la Universidad; y seis fueron financiados por la UNSJ. Siete 

informes se hicieron en 2012 y el resto entre 2013 y 2017. No se informa la 

dependencia que los realizó, ni su duración, monto o mandante.  

Entre 2012 y 2016, la FAUD no registra patentes solicitadas, otrogadas o 

puestas en valor. En tanto, durante ese periodo, fueron realizados tres 

desarrollos tecnológicos, sin que se cuente con mayor información sobre estos 

(cfr. Cuadro 27). 

 

DENOMINACIÓN AÑO RESPONSABLE 
EQUIPO DE 

DESARROLLO 

REQUERIDO Y/O 

FINANCIADO POR 

MEJORA O 

PRODUCTO 

UNSJ 

EXTERNO 

A LA 

UNSJ 

Método de 

Reforzamiento 

de Muros de 

Adobes 

Existentes 

2012 
Osvaldo 

Albarracín 

Área 

Tecnológica 

IRPHa 

Sí  

Sistema de 

Reforzamiento 

de 

Mamposterías 

de Adobes 

Existentes 

Método de 

Mitigación de 

Patologías 

Asociadas al 

Ascenso Capilar 

en Muros de 

Adobes 

2015 Lucas Garino 

Área 

Tecnológica 

IRPHa 

Sí  

Barrera 

Hidrófuga de 

Bajo Costo 

Sistema 

Constructivo 

Liviano en 

Quincha para 

Autoconstrucción 

2016 
Osvaldo 

Albarracin 

Área 

Tecnológica 

IRPHa 

Sí Sí 

Racionalización 

Constructiva de 

Sistema 

Constructivo de 

Quincha 
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CUADRO 27. DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE LA FAUD. 

 

La relación de la FAUD con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación se realiza a través de la UNSJ, representada por la Secretaría de 

Ciencia y Técnica, encargada de elevar toda información a las secretarías de 

Investigación y Creación de las facultades. El IA de la Facultad indica que han 

realizado un Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientado 

(PICTO) correspondiente a la convocatoria 2007. Asimismo, se mencionan tres 

Proyectos de la convocatoria 2009, con desarrollo 2011/2014, todos del IRPHa 

(se brinda el nombre del director pero no hay información sobre el equipo, años 

de duración o monto). Así, debe suponerse que el resto de los institutos no ha 

postulado a esta línea de proyectos o, si lo hizo, no ha sido seleccionado. Por 

último, se informan cuatro investigaciones realizadas con organismos públicos 

provinciales en 2016 sin indicar más antecedentes. 

La FAUD participa de cuatro redes nacionales y cinco internacionales; se 

carece de mayor información. El IA menciona cuatro pasantes internacionales 

sin que se consignen sus orígenes ni el instituto donde hizo la pasantía. 

En relación con los convenios de transferencia tecnológica vigentes, solo 

se informa sobre un convenio con la Federación de Cooperativas Agrícolas, de 

junio del 2013, para generar una estadística climática completa obtenida de la 

estación meteorológica instalada por el INEAA. 

La difusión de la producción académica, la investigación y la transferencia 

se realiza a través de todos los medios de vinculación y comunicación 

disponibles implementados por la UNSJ: página web FAUD; artículos en 

semanarios y en la sección permanente en El Nuevo Diario (un semanario local); 

Departamento de Publicaciones (que permite publicar la producción de FAUD y 

Ciencias Sociales); difusión mediante publicaciones con o sin referato y 

ponencias en encuentros científicos; Revista ANDINAS; Anuario FAUD; EXPO 

FAUD (realizada en 2013 y 2014 con el objeto de compartir con la comunidad 

las actividades que se realizan en la Facultad); y Oferta Educativa (visita a 

escuelas secundarias para informar de las actividades y programas de la FAUD). 
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FAUD - INSTITUTO REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y HÁBITAT (IRPHA) 

Dependencia Secretaría de Investigación y Creación de la FAUD. 

Objetivos 

 Contribuir al avance científico tecnológico nacional apoyado en 

la realización de actividades de investigación orientadas a la 

generación de conocimientos y desarrollo tecnológico 

apropiado a las características ambientales de la región y su 

transmisión a la docencia de grado y posgrado, así como al 

medio social en que está inserto.  

 Promover en su accionar la formación de recursos humanos, en 

las disciplinas del planeamiento urbano regional, la arquitectura 

y el diseño teniendo como meta constituirse en un centro de 

excelencia con profesionales altamente capacitados y 

comprometidos con el medio. 

Actividades de 

investigación 
Se realizaron 34 proyectos de investigación entre 2012 y 2016. 

Organización y 

gestión 

La conducción y gestión del Instituto se rigen por la Ordenanza del 

Consejo Superior N° 13/91, que establece que el instituto debe 

estar dirigido por un director y un codirector, apoyados por un 

Consejo Académico cuyas funciones y obligaciones están 

estipuladas en la misma Ordenanza. 

Recursos humanos 

para la función I+D 

En 2016, el Instituto —según el escalafón docente— reunía a cuatro 

auxiliares investigadores (dos de primera y dos de segunda); 53 

jefes de trabajos prácticos; 30 adjuntos, seis asociados y 24 titulares. 

Además, contaba con cuatro auxiliares de investigación (tres con 

dedicación simple y uno con semiexclusiva), 45 docentes 

investigadores con dedicación simple, 35 con semiexclusiva y 29 

con exclusiva. Dos de los auxiliares y 58 docentes investigadores 

tenían título de grado, 11 docentes de especialización, 20 de 

maestría y 12 de doctorado. Según las categorías del CONICET, el 

Instituto tenía nueve becarios tipo 1, un becario posdoctoral y dos 

investigadores (un asistente y un adjunto). 

Financiamiento 

Durante 2016, se recibió a cinco pasantes financiados por otras 

instituciones, diez becarios financiados por la Universidad y diez 

financiados por otras instituciones. Asimismo, contaba con con 

cuatro auxiliares investigadores y 99 docentes investigadores 

financiados por la Facultad, mientras que cuatro docentes fueron 

financiados por otros organismos. 

EVALUACIÓN DEL IRPHA 

Fortalezas 

 Cuenta con investigadores con experiencia que han podido 

desarrollar 34 proyectos en cuatro años.  

 Durante el mismo período, se ha podido contar financiamiento 

externo a través de becarios, lo que posibilita optar a proyectos 
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de investigación apoyados por instituciones externas a la 

Universidad. 

Debilidades  

 La principal debilidad es la falta de incentivos para que los 

docentes puedan contar con mayor número de investigadores 

exclusivos, más becarios, más equipo de apoyo, etc. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Elaborar un plan bianual de investigación de la FAUD, que 

incluya tanto al equipo de la dirección de investigación de la 

Facultad como a los coordinadores de los institutos para poder 

identificar las necesidades, reconociendo al mismo tiempo las 

potencialidades de cada uno y la capacidad de gestión para 

buscar nuevas oportunidades de investigación, tanto en el 

ámbito público como privado, y promoviendo una mayor 

inserción de becarios, especialmente aquellos que puedan ser 

financiados externamente. 

 

FAUD- INSTITUTO DE TEORÍA, HISTORIA Y CRÍTICA DEL DISEÑO (IDIS) 

Dependencia Secretaría de Investigación y Creación de la FAUD. 

Misión 

Constituir una unidad académica de excelencia en la 

investigación y creación en el campo de la teoría, historia y 

crítica del diseño, atendiendo a las características de la región de 

Cuyo y su relación a nivel nacional y latinoamericano.  

Objetivos 

 Difundir el valor del patrimonio natural y cultural 

transfiriendo el resultado de los estudios de la temática en la 

comunidad.  

 Identificar el estado de conservación de patrimonio 

construido local, para la determinación modos y técnicas de 

restauración, contribuyendo a su mantenimiento.  

 Generar convenios de cooperación interinstitucional con 

organismo públicos y privados. 

 Programar congresos, seminarios, jornadas, exposiciones, 

encuentros, etc. en el ámbito local, nacional o internacional.  

Actividades de 

investigación 

En el período 2012-2016, el Instituto llevó adelante 13 proyectos 

de investigación. 

Organización y gestión 

La conducción y gestión del Instituto se rigen por la Ordenanza 

del Consejo Superior N° 13/91, que establece que el instituto 

debe estar dirigido por un director y un codirector, apoyados 

por un Consejo Académico cuyas funciones y obligaciones están 

estipuladas en la misma Ordenanza. 
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Recursos humanos para 

la función I+D 

En 2016, según categoría docente, el Instituto tenía un auxiliar 

investigador de primera, 26 jefes de trabajos prácticos, 19 

adjuntos, dos asociados y siete titulares. Entre los docentes 

investigadores, 35 tenían estudios de grado, dos alguna 

especialización y cuatro una maestría. De acuerdo con las 

dedicaciones, un auxiliar y 22 docentes investigadores tenían 

dedicación simple, 23 docentes investigadores semiexclusiva y 

nueve exclusiva. 

Financiamiento 

En el año 2016, el Instituto no recibió pasantes y 14 becarios 

financiados por la Universidad. 

Tiene 1 auxiliar investigador y 40 docentes investigadores 

financiados por la Facultad. 

EVALUACIÓN DEL IDIS 

Fortalezas 

 Este instituto cuenta con experiencia en investigación y ha 

podido desarrollar algunos proyectos en el periodo de 

cuatro años. 

Debilidades  

 Si bien ha podido desarrollar dichos proyectos, el número de 

investigadores y auxiliares no es suficiente para gestionar y 

llevar adelante un número superior de proyectos de mayor 

duración e impacto en la línea que trabaja. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Elaborar un plan bianual de investigación de la FAUD, que 

incluya tanto al equipo de la dirección de investigación de la 

Facultad como a los coordinadores de los institutos para 

poder identificar las necesidades, reconociendo al mismo 

tiempo las potencialidades de cada uno y la capacidad de 

gestión para buscar nuevas oportunidades de investigación 

tanto en el ámbito público como privado, y promoviendo 

una mayor inserción de becarios, especialmente aquellos 

que puedan ser financiados externamente.  

 

FAUD - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA AMBIENTAL (INEAA) 

Dependencia Secretaría de Investigación y Creación de la FAUD. 

Objetivos 

 Objetivo general: propiciar el conocimiento ambiental de 

los asentamientos humanos en zonas árido sísmicas, 

contribuyendo a la sustentabilidad de su desarrollo desde 

la planificación, el diseño urbano arquitectónico, el diseño 

industrial y el diseño gráfico.  

 Objetivos particulares: estudiar y analizar ambientalmente 

la estructura física y la dinámica de funcionamiento de los 

asentamientos humanos en la región; diagnosticar y 

cuantificar la calidad ambiental de asentamientos humanos; 
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analizar y evaluar los impactos ambientales en áreas 

urbanas, identificando los componentes ambientales 

disfuncinadores del sistema; desarrollar y generar nuevos 

conocimientos en el uso de energías alternativas de 

aplicación al diseño urbano arquitectónico; generar nuevos 

conocimientos relativos al clima urbano de los 

asentamientos de la región, como contribución a la 

sustentabilidad del hábitat en zona árida; responder con el 

diseño industrial a necesidades regionales, incorporando 

tecnologías alternativas de bajo impacto ambiental; 

colaborar con el diseño industrial orientado al transporte y 

a la producción, al control disminución de la contaminación 

ambiental; colaborar con el diseño de producciones 

gráficas para el uso de nuevas tecnologías en áreas de 

comunicación social, aplicadas a situaciones didácticas, 

formativas, persuasivas y administrativas, como aporte al 

conocimiento de la problemática ambiental; promover 

académicamente al reconocimiento de la importancia del 

enfoque ambiental aplicado a la enseñanza de la 

arquitectura y el diseño; contribuir a la formación de 

recursos humanos orientado a la sustentabilidad de los 

asentamientos humanos; propiciar una conciencia 

ambiental a nivel de dirigencia política y población en 

general, transfiriendo al medio los resultados de los 

trabajos realizados. 

Actividades de 

investigación 

Entre 2012 y 2016, el Instituto llevó adelante siete proyectos de 

investigación. 

Organización y gestión 

La conducción y gestión del Instituto se rigen por la Ordenanza 

del Consejo Superior N° 13/91, que establece que el instituto 

debe estar dirigido por un director y un codirector, apoyados 

por un Consejo Académico cuyas funciones y obligaciones 

están estipuladas en la misma Ordenanza. 

Recursos humanos para 

la función I+D 

En 2016, según su categoría docente, el Instituto tenía 4 jefes 

de trabajos prácticos, dos adjuntos y dos titulares. Según 

dedicación, contaba con cuatro docentes investigadores de 

dedicación simple, tres con semiexclusiva y dos con exclusiva. 

Un auxiliar y seis docentes investigadores tenían estudios de 

grado, mientras que solo un docente era doctor. Según 

categoría del CONICET, el Instituto tenía tres becarios tipo 1 y 

uno tipo 2. 

Financiamiento 

En 2016, el Instituto recibió un pasante financiado por la 

Facultad y cuatro becarios financiados por otras instituciones. 

Contaba, además, con cinco docentes investigadores 

financiados por la Facultad y dos docentes financiados por 

otros organismos. 
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EVALUACIÓN DEL INEAA 

Fortalezas 

 La principal fortaleza del Instituto radica en la pertinencia y 

necesidad de investigar en relación con la temática 

ambiental en el medio urbano. 

Debilidades  

 Si bien ha podido desarrollar algunos proyectos, el número 

de investigadores y auxiliares no es suficiente para poder 

gestionar y llevar adelante un número superior de 

proyectos de mayor duración e impacto en la línea que 

trabaja. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Elaborar un plan bianual de investigación de la FAUD, que 

incluya tanto al equipo de la dirección de investigación de 

la Facultad como a los coordinadores de los institutos para 

poder identificar las necesidades, reconociendo al mismo 

tiempo las potencialidades de cada uno y la capacidad de 

gestión para buscar nuevas oportunidades de investigación 

tanto en el ámbito público como privado, y promoviendo 

una mayor inserción de becarios, especialmente aquellos 

que puedan ser financiados externamente. 

 

 

Facultad de Ingeniería (FI) 

Esta unidad académica cuenta con una Secretaría de Investigación regulada por 

la Ordenanza del Consejo Superior N° 3/89, apoyada por una División 

Administrativa y un Departamento de Servicios Técnicos. La FI forma parte de la 

Comisión que elabora el plan estratégico para la UNSJ, en el cual se consideran 

cuatro ejes fundamentales: 

 capacitación en saberes, actitudes y destrezas, significativos y pertinentes en 

los planes de estudios de grado y posgrado; 

 promoción de la actividad de la Universidad fortaleciendo la interrelación 

con el medio; 

 articulación de la investigación y creación con el sistema científico 

tecnológico y con la realidad sociocultural; y 

 generación de una gestión móvil y dinámica, profundizando sus 

interrelaciones internas y con el medio. 

La relación entre UUAA de la FI o de otras facultades de la USNJ se 

establece a través del Decanato, mediante actas acuerdo donde se determinan: 

objetivos; actividades a desarrollar por las UUAA participantes; aporte de las 

partes; personal afectado, plazos de ejecución de los trabajos; etc. 
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La información referente a los acuerdos que se celebran entre institutos, 

centros y gabinetes de la Facultad se registra en la Secretaría de Investigación 

de la FI. En el caso de acuerdos entre institutos de distintas facultades, la 

información se registra en la Secretaría de Investigación de la FI y en la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ. La actividad de investigación de la FI 

se desarrolla a través de: 

 Instituto de Energía Eléctrica (IEE), de doble dependencia CONICET-UNSJ; 

 Instituto de Automática (INAUT), de doble dependencia CONICET-UNSJ; 

 Instituto de Investigaciones Antisísmicas (IDIA); 

 Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH); 

 Instituto de Investigaciones Mineras (IIM); 

 Instituto de Materiales y Suelos (IMS); 

 Instituto de Ingeniería Química (IIQ); 

 Instituto de Biotecnología (IBT); 

 Instituto de Computación (IDECOM); 

 Instituto de Mecánica Aplicada (IMA); 

 Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCCA); 

 Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción 

Tradicional (CIRCOT); 

 Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña (EICAM); y 

 Gabinete de Tecnología Médica (GATEME).  

 A continuación, se informa sobre cada una de estos espacios de trabajo 

en I+D. 

 

FI - INSTITUTO DE ENERGÍA ELÉTRICA (IEE) 

Dependencia 
Es UE de doble dependencia CONICET-UNSJ (Ordenanza del Consejo 

Directivo de la FI N°05/2014). 

Área de 

conocimiento 

Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la información, 

e ingeniería eléctrica y electrónica. 

Misión 
Ampliar la frontera del conocimiento a través de la investigación 

científica, y difundir el conocimiento mediante la enseñanza 

universitaria de grado y posgrado, y la transferencia al sector 
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productivo de bienes y servicios contribuyendo a satisfacer 

requerimientos de la sociedad. 

Actividades de 

investigación 

Redes inteligentes de distribución con generación distribuida, 

almacenamiento y rol activo de la demanda. Unidades de conversión 

de potencia para generación renovable distribuida y almacenamiento 

de energía. Comportamiento transitorio de sistemas eléctricos 

mediante simulación en tiempo real. Operación integrada de sistemas 

de gas natural y electricidad. Análisis y valuación de inversiones bajo 

incertidumbres y flexibilidad estratégica. Modelos circuitales de 

transformadores, diagnóstico de la condición y gestión de vida de 

transformadores. 

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 05/2014 reglamenta el 

funcionamiento del IEE. La autoridad responsable del Instituto es el 

Director, que actualmente es lo mismo que la FI.  

El IEE, que dispone de cuatro laboratorios y una sala de informática, 

cuenta con una División Administrativa de la unidad de investigación y 

un Departamento de Servicios Técnicos.  

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos al año 2016 resultaban muy adecuados para 

ejecutar su misión (77 personas), observándose una composición 

bastante equilibrada entre docentes investigadores (63%), auxiliares y 

becarios (26%) y personal de apoyo (11%). Entre los docentes 

investigadores, 21 tenían doctorado y dos, maestrías. Además, 45 

docentes estaban categorizados en el Programa de Incentivos a los 

Docentes Investigadores. La composición de docentes investigadores 

según dedicación era equilibrada.  

El IEE tiene vinculación con la Maestría y el Doctorado en Ingeniería 

Eléctrica. La maestría brinda doble titulación en colaboración con 

Alemania. 

Infraestructura y 

equipamiento 

El IEE cuenta en general con buena infraestructura edilicia. El 

equipamiento de los laboratorios es muy bueno, moderno y 

especializado. Destaca el laboratorio de alto voltaje para sus edificios, 

equipamiento y potencia para generar ingresos para el IEE. 

Financiamiento 

Además de los fondos específicos provenientes de la financiación de 

proyectos por parte de la UNSJ y organismos externos, una parte muy 

importante de los gastos de investigación se financia con recursos 

provienentes de trabajos de transferencia. En el período 2012 – 2016, el 

Instituto tuvo un presupuesto total de poco menos de $ 30.000.000, el 

cual proviene en un 90% de recursos externos obtenidos por I+D 

(consultorías, ventas de servicios a terceros, etc). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IEE son las actividades de consultoría 

especializada, ensayos en laboratorios certificados, diseño y ejecución 

de proyectos de transferencia de tecnología, y servicios especializados 

basados en la investigación científica aplicada. Esto permite, además, la 
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formación continua de recursos humanos. El IEE ofrece también cursos 

de perfeccionamiento y capacitación. Entre 2012 y 2016, el IEE llevó a 

cabo 81 proyectos de investigación de la FI y elaboró 108 informes 

técnicos.  

EVALUACIÓN DEL IEE 

Fortalezas 

 Lineamientos estratégicos claros vinculados a planes regionales y 

nacionales en temáticas de la ingeniería eléctrica y su área de 

conocimiento. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

 Número adecuado de investigadores formados y en formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria. 

Debilidades  
 Falta una mayor divulgación de los trabajos en fuentes renovables 

de generación de electricidad. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 

FI - INSTITUTO DE AUTOMÁTICA (INAUT) 

Dependencia 

Creado en 1973, en 2012 se convirtió en la primera UE de doble 

dependencia CONICET-UNSJ (Ordenanza del Consejo Directivo de la FI 

N°09/2014). 

Área de 

conocimiento 

Control Automático (incluye Sistemas y Control, Informática Aplicada, 

Electrónica Aplicada, Técnico Administrativa). 

Misión 

Generar conocimiento científico y tecnológico dentro del ámbito de las 

ciencias de la ingeniería, específicamente el control de procesos y 

sistemas y la robótica. Formar recursos humanos calificados en el área a 

nivel de grado y, en particular, de posgrado. Propiciar la transferencia 

de conocimiento y desarrollos tecnológicos a la sociedad para 

favorecer el enriquecimiento social y académico de la UE como así 
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también del medioambiente en el cual se encuentra inmersa. Motivar la 

generación de proyectos de vinculación con diferentes centros de 

investigación y/o universidades nacionales e internacionales, como así 

también con empresas especialmente de la región y del país.  

Actividades de 

investigación 

Robótica y sistemas de manufactura; control de procesos; inteligencia 

artificial en control; electrónica industrial y sensores. 

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 09/2014 reglamenta el 

funcionamiento del INAUT. Este cuenta con tres laboratorios, 

biblioteca, sala de conferencias y cursos, salas para los investigadores y 

becarios, taller, áreas administrativas y auxiliares. La autoridad 

responsable del INAUT es el Director. El INAUT tiene una División 

Administrativa de la unidad de investigación y un Departamento de 

Servicios Técnicos.  

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos en 2016 eran muy adecuados para ejecutar su 

misión (50 personas), observándose una composición bastante 

equilibrada entre docentes investigadores (64%), becarios (18%) y 

personal de apoyo (18%). Estaba integrado por 19 docentes 

investigadores con doctorado y ocho con maestría. Los docentes 

categorizados en el Programa de Incentivos eran 24. Las dedicaciones 

de los docentes investigadores se distribuían de manera equilibrada. El 

INAUT tiene vinculación con la Maestría y el Doctorado en Ingeniería 

de Sistemas de Control. Además, se han firmado acuerdos de co-

titulación de doctorado con universidades de España y Brasil.  

Infraestructura y 

equipamiento 

La infraestructura edilicia es buena en general. El equipamiento de los 

laboratorios es muy bueno, moderno y especializado. Algunos 

laboratorios están dispersos en el campus. Se presentó al CEE un 

modelo con el diseño del nuevo edificio que albergará el INAUT. 

Financiamiento 

En relación con los recursos dedicados a la investigación, además de 

los fondos específicos provenientes de la financiación de proyectos por 

parte de la UNSJ y organismos externos, una parte muy importante de 

los gastos de investigación se financia con recursos propios 

provenientes de la prestación de servicios de transferencia. Entre 2012 

y 2016, el INAUT tuvo un presupuesto total de poco menos de $ 

2.800.000, de los cuales el 27% eran recursos externos obtenidos en 

I+D (consultorías, servicios a terceros, etc.) y el 69% fondos con 

asignaciones específicas en I+D del CONICET, la ANPCyT, la Comisión 

de Investigaciones Científicas, la SPU, etc. 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del INAUT son las actividades de consultoría 

especializada, los ensayos en laboratorios certificados, el diseño y la 

ejecución de proyectos de transferencia de tecnología, y los servicios 

especializados basados en la investigación científica aplicada (la cual 

permite, además, la formación continua de recursos humanos). Durante 

el período 2012–2016, el Instituto llevó a cabo 68 proyectos de 
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investigación de la FI y elaboró nueve informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL INAUT 

Fortalezas 

 Gran capacidad para desarrollar actividades de investigación. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Tiene una planificación estratégica propia para llevar a cabo sus 

objetivos 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

 Número adecuado de investigadores formados y en formación.  

 Preocupación por el desarrollo de proyectos con vínculos de 

bienestar social. 

 Alianzas internacionales bien consolidadas. 

Debilidades  

 Dificultad en la generación de recursos que puedan autofinanciar 

sus actividades. 

 Estructutra de laboratorios aún dispersa en el campus. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar la producción científica entre revistas 

indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Hacer un esfuerzo para unificar toda la infraestructura en el edificio 

planeado. 

 

FI - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTISÍSMICAS (IDIA) 

Dependencia 

Creado en 1957 como Grupo de Estudio Universitario, con el 

surgimiento de la UNSJ en 1973 se convirtió en unidad de investigación 

dependiente de la FI.  

Área de 

conocimiento 

Actividad sísmica; efectos dinámicos en las construcciones; previsiones 

para emergencia sísmica; desarrollo y aplicación de instrumental para 

estudio de efectos dinámicos. 

Misión 

Abocarse al desarrollo tecnológico, la investigación, la capacitación y la 

transferencia de tecnología a favor del medio local, regional y nacional 

e internacional, ofreciendo servicios tanto al ámbito académico como a 

las empresas y los organismos públicos. 
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Actividades de 

investigación 

Se caracterizan por su especificidad e interrelación: valoración del 

riesgo sísmico; comportamiento de estructuras y componentes bajo 

acción sísmica; provisiones sismoresistentes con aplicaciones a 

emergencia sísmica; diseño de instrumental aplicable a dinámica de 

estructuras; seguridad sísmica de estructuras especiales. 

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 08/2008 reglamenta el 

funcionamiento del IDIA. El Instituto, que se compone de dos 

laboratorios, tiene un Director como autoridad responsable.  

Recursos 

humanos para la 

función I+D 

Para el año 2016, los recursos humanos resultaban adecuados para 

ejecutar su misión. Sus 24 integrantes constituían una composición 

equilibrada entre docentes investigadores (54%), becarios y pasantes 

(12,5%) y personal de apoyo (25%). Entre los docentes investigadores 

se contaba con tres doctores y cinco magísteres, en tanto que había 

diez docentes categorizados en el Programa de Incentivos. Las 

dedicaciones asignadas eran más bien equilibrada. El IDIA tiene 

vinculación al menos con dos carreras de posgrado (una maestría y un 

doctorado).  

Infraestructura y 

equipamiento 

La infraestructura edilicia es en general buena. El equipamiento de los 

laboratorios es muy bueno y especializado. 

Financiamiento 

Además de contar con los fondos específicos provenientes de la 

financiación de proyectos por parte de la Institución y organismos 

externos, el Instituto cubre una parte muy importante de los gastos de 

investigación con recursos provenientes de trabajos de transferencia. 

En el período 2012 – 2016, el IDIA tuvo un presupuesto total de poco 

más de $ 18.000.000, el cual proviene casi en su totalidad (98%) de 

recursos externos obtenidos en I+D (consultorías, ventas de servicios a 

terceros, etc). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IDIA es el diseño y la ejecución de proyectos 

de transferencia de tecnología y servicios especializados basados en la 

investigación científica aplicada. Esto permite, además, la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, el IDIA llevó a cabo 

32 proyectos de investigación de la FI y elaboró 142 informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL IDIA 

Fortalezas 

 Lineamientos estratégicos claros vinculados a planes regionales y 

nacionales en temáticas específicas del Instituto. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

 Número adecuado de investigadores formados y en formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria. 
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Debilidades  
 No se discrimina adecuadamente transferencia y servicios, así 

como entre los tipos de productos científicos. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 

FI - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS (IDIH) 

Dependencia 
Creado en 1947, en 1998 se convirtió en unidad de investigación por 

Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N°09/1998). 

Área de 

conocimiento 
Recursos hídricos. 

Misión 

Propender al conocimiento científico de los recursos hídricos; aportar 

al conocimiento de las estructuras hidráulicas mediante modelos 

físicos a escala reducida; estudiar, evaluar, investigar y desarrollar 

sistemas no tradicionales de provisión de agua; evaluar sistemas de 

uso conjunto de los recursos hídricos; investigar soluciones para los 

problemas de operación y conservación de las áreas bajo riego; 

analizar la contaminación hídrica y el impacto de las obras hidráulicas 

en el ambiente; formar y actualizar recursos humanos; acreditar las 

prácticas de medición de acuerdo con las Normas ISO 17025. 

Actividades de 

investigación 

Obras hidráulicas; saneamiento; modelos de obras hidráulicas; 

hidrología; mediciones y calibraciones hidráulicas; hidráulica superior; 

metrología hidráulica. 

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N°09/1998 reglamenta el 

funcionamiento del IDHI. El Instituto cuenta con tres laboratorios, 

biblioteca, sala de conferencias y cursos, salas para los investigadores 

y becarios, taller, áreas administrativas y auxiliares. La autoridad 

responsable del IDHI es el Director; tiene una División Administrativa 

de la unidad de investigación y un Departamento de Servicios 

Técnicos.  

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos en 2016 eran adecuados para ejecutar sus 

tareas (30 personas). La composición era equilibrada entre docentes 

investigadores (44%), becarios (30%) y personal de apoyo (26%). Un 

docente investigador tenía doctorado y otro una maestría, mientras 

que siete docentes estaban categorizados en el Programa de 

Incentivos. La distribución de dedicaciones asignadas resultaba 
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equilibradas. El IDHI no tiene vinculación directa con programas de 

maestría o doctorado.  

Infraestructura y 

equipamiento 

La infraestructura edilicia es buena en general. Los principales 

laboratorios son: el Laboratorio Central “Ing. Manuel S. García Wimer” 

(con un área cubierta de 1.100 m
2
 en el predio de la FI donde se 

realizan tareas didácticas y de investigación en problemas específicos 

de Hidráulica); el Laboratorio Rivadavia “Ing. Margento Francile” 

(ocupa ocho hectáreas, donde se ubican la  Planta de Calibrado de 

Medidores de Velocidad, un nave cerrada de 1.400 m
2
, un depósito 

de materiales y herramientas de aproximadamente 360 m
2
 y un área a 

cielo abierto destinada a modelos; presenta la particularidad de tener 

un circuito abierto para la circulación de agua ubicado en el 

Departamento de Rivadavia de la Provincia de San Juan); y el 

Laboratorio de Metrología Hidraúlica (ubicado en el edificio del 

Laboratorio Central). El equipamiento de los laboratorios es bueno y 

atiende las necesidades de investigación.  

Financiamiento 

Además de los fondos específicos provenientes de la financiación de 

proyectos por parte de la UNSJ y organismos externos, una parte muy 

importante de los gastos de investigación se financia con recursos 

propios provenientes de trabajos de transferencia. Entre 2012 y 2016, 

el IDHI tuvo un presupuesto total de poco menos de $ 20.000.000, de 

los cuales 99,8 % fueron recursos externos obtenidos en I+D 

(consultorías, ventas de servicios a terceros, etc), lo cual demuestra 

una gran capacidad para la autofinanciación. 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IDHI es la consultoría especializada, los 

ensayos en laboratorios certificados, el diseño y la ejecución de 

proyectos de transferencia de tecnología y los servicios especializados 

basados en la investigación científica aplicada. Esto permite, además, 

la formación continua de recursos humanos. Durante el período 

2012–2016 se llevaron a cabo 17 proyectos de investigación de la FI y 

se elaboraron 367 informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL IDHI 

Fortalezas 

 El Instituto se ubica en una región de características geográficas 

singulares: clima desértico (que obliga a la construcción de obras 

hidráulicas para riego), orografía montañosa (que dificulta las 

comunicaciones) y presencia de depósitos minerales (que alientan 

la actividad minera). 

 Gran capacidad para la autofinanciación. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

 Número adecuado de investigadores formados y en formación.  
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Debilidades  

 No tiene vinculación directa a ningún programa de maestría o 

doctorado. 

 Señalización y accesibilidad de los laboratorios algo deficitaria. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Hacer un gran esfuerzo para implementar posgrados en las áreas 

de conocimiento del IDHI. 

 

FI - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MINERAS (IIM) 

Dependencia 

Creado en 1946 en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, se 

convirtió en unidad de investigación de la FI con el surgimiento de la 

UNSJ en 1973.  

Área de 

conocimiento 

Exploración; explotación; metalurgia; laboratorio químico; impacto 

ambiental; geobiotecnología. 

Misión 

Abocarse al desarrollo tecnológico, la investigación, la capacitación y la 

transferencia de tecnología a favor de la industria minera nacional e 

internacional, ofreciendo servicios tanto al ámbito académico como a 

las empresas del sector minero. 

Actividades de 

investigación 

Las actividades de investigación se caracterizan por su 

interdisciplinariedad para la evaluación técnica, económica y financiera 

de los recursos naturales, la aplicación de tecnologías para su 

aprovechamiento, la evaluación de los riesgos naturales, la evaluación y 

control del impacto ambiental minero, el desarrollo y aplicación de 

métodos de cálculo avanzado en geotecnia minera, y la 

geobiotecnología.  

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 07/2013 reglamenta el 

funcionamiento del IIM. Este se compone de 26 laboratorios, dos 

Plantas Piloto y dos gabinetes. La autoridad responsable del Instituto 

es el DirectorANPCyT.  

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

En 2016, los recursos humanos (76 personas) eran muy adecuados para 

ejecutar la misión, con una composición bastante equilibrada entre 

docentes investigadores (54%), becarios y pasantes (18%), y personal 

de apoyo (18%). Once docentes investigadores tenían doctorado y 15 

una maestría. Había 39 docentes categorizados en el Programa de 
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Incentivos. La composición de docentes investigadores según 

dedicación era equilibrada. El IIM tiene vinculación con seis carreras de 

posgrado (cuatro maestrías y dos doctorados).  

Infraestructura y 

equipamiento 

En general, la infraestructura edilicia es buena. El equipamiento de los 

laboratorios es muy bueno, moderno y especializado. 

Financiamiento 

Además de los fondos específicos provenientes de la financiación de 

proyectos por parte de la Universidad y organismos externos, una parte 

muy importante de los gastos de investigación se financiaba con 

recursos provenientes de los trabajos de transferencia. Durante el 

período 2012–2016, el IIM tuvo un presupuesto total de poco más de $ 

39.000.000, provientes casi en su totalidad (99%) de recursos externos 

obtenidos en I+D (consultorías, ventas de servicios a terceros, etc). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IIM es el diseño y la ejecución de proyectos de 

transferencia de tecnología y servicios especializados basados en la 

investigación científica aplicada; esto permite, además, la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, se llevaron a cabo 

68 proyectos de investigación y se elaboraron 451 informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL IIM 

Fortalezas 

 Lineamientos estratégicos claros vinculados a planes regionales y 

nacionales en temáticas de la minería, incluyendo el impacto 

ambiental minero, etc. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

 Número adecuado de investigadores formados y en formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria. 

Debilidades  
 Indicadores estadísticos sobre proyectos, servicios y producción 

mejorables. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 
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FI - INSTITUTO DE MATERIALES Y SUELOS (IMS) 

Dependencia 

Creado en 1958 en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, se 

convirtió en unidad de investigación de la FI con el surgimiento de la 

UNSJ en 1973.  

Área de 

conocimiento 

Mecánica de suelos y rocas; tecnología de los materiales de 

construcción. 

Misión 

Desarrollar actividades académicas y tecnológicas dirigidas a generar, 

modificar o aumentar el conocimiento sobre las propiedades y el 

control de calidad de los materiales usados en la industria de la 

construcción y con el estudio de estabilidad de los suelos regionales, 

prestando atención a la acción sísmica sobre los mismos; concebir 

nuevas aplicaciones y realizar acciones para su transferencia. 

Actividades de 

investigación 

Las actividades de investigación en mecánica de suelos y rocas están 

orientadas a: estudio regional de suelos; estabilidad y dinámica de 

suelos; geotecnia y fundaciones; y mecánicas de rocas y servicios 

tecnológicos. La investigación en tecnología de los materiales de 

construcción se orienta a: estudio y ensayo de materiales; mecánica 

del continuo; física de estado sólido y materiales compuestos; 

normalización y control de calidad; y servicios tecnológicos.  

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 06/2011 reglamenta el 

funcionamiento del IMS. No se informa la división u organización en 

departamentos o laboratorios. La autoridad responsable del IMS es el 

Director.  

Recursos humanos 

para la función I+D 

Los recursos humanos en 2016 eran adecuados para la misión (16 

integrantes). La composición resultaba medianamente equilibrada 

entre docentes investigadores (56%), becarios y pasantes (25%), y 

personal de apoyo y auxiliares (6,25%). Dos docentes investigadores 

tenían título de doctorado y cuatro de maestría. Había ocho docentes 

categorizados en el Programa de Incentivos. La distribución de 

dedicaciones era algo equilibrada. El IMS tiene vinculación con 

carreras de posgrado de la facultad. 

Infraestructura y 

equipamiento 

En general, buena infraestructura edilicia. El equipamiento de los 

laboratorios era adecuado, aunque tal vez fuese necesario 

implementar un plan de modernización en algunas de sus áreas o 

sectores. 

Financiamiento 

Además de los fondos provenientes de la UNSJ y organismos externos, 

una parte muy importante de los gastos de investigación se financiaba 

con recursos propios provenientes de los trabajos de transferencia. En 

el período 2012–2016, el IMS tuvo un presupuesto total de poco más 

de $ 6.000.000, siendo el 98% de estos obtenidos en I+D (consultorías, 

ventas de servicios a terceros, etc). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IMS es el diseño y la ejecución de proyectos 

de transferencia de tecnología y servicios especializados, basados en la 

investigación científica aplicada. Esto permite, además, la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, el IMS llevó a cabo 

seis proyectos de investigación en forma discontinua y elaboró 2.777 
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informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL IMS 

Fortalezas 

 Lineamientos estratégicos claros vinculados a planes regionales y 

nacionales en temáticas del Instituto. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios. 

 Número necesario de investigadores formados y en formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria. 

 Cuenta con patente solicitada.  

Debilidades  

 Escaso personal de apoyo y auxiliares. 

 Escasos proyectos de investigación entre 2012 y 2016. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 

FI - INSTITUTO DE INGENIERÍA QUÍMICA (IIQ) 

Dependencia Creado con la UNSJ en 1973, es unidad de investigación de la FI. 

Área de 

conocimiento 

Ingeniería de procesos; nuevos materiales; tecnología y gestión 

ambiental e ingeniería de productos. 

Misión 
Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología y servicios; y 

formación de recursos humanos en el campo de la Ingeniería Química. 

Actividades de 

investigación 

Formular y ejecutar proyectos destinados al desarrollo de procesos 

químicos y productos ambientalmente sustentables; profundizar los 

procesos y metodologías de evaluación de impacto ambiental; asistir al 

medio socioproductivo con desarrollo y servicios específicos; 

desarrollar herramientas computacionales en el diseño, la operación y 

el control de procesos; desarrollar materiales con valor agregado 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

 

 

101 

 

incorporado para aplicarlos en actividades productivas nacionales y 

regionales. 

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 07/2004 reglamenta el 

funcionamiento del IIQ. La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 

08/2007 creó el Laboratorio de Análisis de Productos Regionales de 

Ingeniería Química (LAPRIQ) en el Área de Transferencia y Difusión. El 

IIQ cuenta con cinco laboratorios y tres laboratorios adicionales se 

encuentran en el Departamento de Ingeniería Química. La autoridad 

responsable del IIQ es el Director. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos en 2016 eran muy adecuados para ejecutar la 

misión del Instituto. Entre sus 61 integrantes, la composición resultaba 

equilibrada: 38% de docentes investigadores; 49% de becarios y 

pasantes; y 9,8% de personal de apoyo. Seis docentes investigadores 

tenían doctorado y otros seis, maestrías. Once docentes estaban 

categorizados en el Programa de Incentivos. Las dedicaciones 

mostraban una distribución equilibrada. El IIQ tiene vinculación al 

menos con dos carreras de posgrado (una maestría y un doctorado). 

Infraestructura y 

equipamiento 

La infraestructura edilicia es buena en general. El equipamiento de los 

laboratorios es muy bueno y especializado. 

Financiamiento 

Además de los fondos provenientes de la UNSJ y organismos externos, 

una parte muy importante de los gastos de investigación se financia 

con recursos provenientes de trabajos de transferencia. Durante el 

periodo 2012-2016, el Instituto tuvo un presupuesto total de algo más 

de $ 4.500.000, siendo el 77% proveniente de fondos con asignaciones 

específicas en I+D (CONICET, SPU, ANPCyT, CIC). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IIQ es el diseño y la ejecución de proyectos de 

investigación científica aplicada, lo que permite además la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, se llevaron a cabo 

94 proyectos de investigación y 26 proyectos adicionales en el DIQ, y 

se elaboraron seis informes técnicos. 

Evaluación del IIQ 

Fortalezas 

 Lineamientos estratégicos claros vinculados a planes regionales y 

nacionales en temáticas específicas del Instituto. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

 Número muy adecuado de investigadores formados y en 

formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos que permitan un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  
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Debilidades  Muy escasa transferencia científica al medio. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Fomentar las actividades de transferencia científica al medio.  

 

FI - INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA (IBT) 

Dependencia 

Funciona desde diciembre de 1992 como una unidad de investigación de 

la FI de la UNSJ. Es una Unidad del Nucleamiento Química de la FI, 

organizada sobre la base del antiguo Instituto de Bioingeniería (creado 

en 1973), al que se sumó en 1989 el personal que desarrollaba tareas en 

el área Tecnología de Alimentos y Biotecnología del Instituto de 

Ingeniería Química. Se encuadra en la Resolución del Consejo Directivo 

de la FI N° 02/1994. 

Área de 

conocimiento 
Biotecnología. 

Misión 

Llevar adelante investigación científica, desarrollo y transferencia de 

tecnologías y prestaciones de servicios en el campo de la biotecnología. 

Los objetivos parciales del IBT comprenden: la investigación básica y 

aplicada en las temáticas que abarcan los programas de trabajo; 

formación de recursos humanos para la investigación y docencia; y 

generación de recursos financieros y técnicos en los actos de 

transferencia de tecnología por prestación de servicios y convenios. 

Actividades de 

investigación 

Procesos biotecnológicos y de tecnología de alimentos, procesos y 

control del medio ambiente; calidad de procesos biotecnológicos y de 

alimentos; investigación y desarrollo de productos naturales bioactivos. 

Organización y 

gestión 

La Resolución del Consejo Directivo de la FI N° 02/1994 reglamenta el 

funcionamiento del IBT. La autoridad responsable del Instituto es el 

DirectorANPCyT.  

Recursos 

humanos para la 

función I+D 

En 2016, los recursos humanos eran adecuados para ejecutar sus tareas 

(54 personas), con una composición equilibrada entre docentes 

investigadores (41%), becarios (54%) y personal de apoyo (5%). Once 

docentes investigadores tenian doctorado y tres, maestrías. Quince 

docentes estaban categorizados en el Programa de Incentivos. La 

composición de docentes investigadores según dedicación era 
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equilibrada. El IBT tiene vinculación directa con las maestrías en 

Tecnologías Ambientales y en Olivicultura, y clon el Doctorado en 

Ingeniería de Procesos Limpios. 

Infraestructura y 

equipamiento 

En general, buena infraestructura edilicia, incluyendo dos laboratorios 

que comparten el mismo espacio físico. El equipamiento de los 

laboratorios es bueno y atiende a las necesidades de investigación.  

Financiamiento 

Los recursos dedicados a la investigación se obtienen principalmente de 

los fondos específicos provenientes de la UNSJ y organismos externos. 

Una parte muy pequeña de los gastos de investigación se financia con 

recursos propios provenientes de los trabajos de transferencia. Entre 

2012 y 2016, el IBT tuvo un presupuesto total de poco menos de $ 

5.000.000, de los cuales el 0,5% fueron recursos externos obtenidos en 

I+D (consultorías, ventas de servicios a terceros, etc.), el 96% de fondos 

con asignaciones específicas en I+D (CONICET, ANPCyT, CIC, SPU, etc.) y 

el resto a través de los recursos de la FI. 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IBT es el diseño y la ejecución de proyectos de 

transferencia de tecnología y servicios especializados basados en la 

investigación científica aplicada; esto permite, además, la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, el IBT llevó a cabo 53 

proyectos de investigación y elaboró un informe técnico.  

EVALUACIÓN DEL IBT 

Fortalezas 

 Área de investigación consolidada, incluyendo un programa de 

doctorado. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

Debilidades  Jubilación masiva del personal de IBT. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre revistas 

indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Hacer un gran esfuerzo para la recomposición del número de 

investigadores del IBT. 
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FI - INSTITUTO DE COMPUTACIÓN (IDECOM) 

Dependencia Se encuadra en la Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 13/1998. 

Área de 

conocimiento 

Comunicaciones y redes de computadoras; aplicaciones y servicios para 

redes de computadoras. 

Misión 

Encargarse del diseño, la administración y la actualización tecnológica de 

la comunicación entre los usuarios de la red de datos de la UNSJ, y del 

cuidado y la administración del acceso a Internet de sus usuarios. 

 Promover la formación de recursos humanos y la producción de 

publicaciones relacionadas con los temas de investigación, la realización 

de convenios de cooperación con entidades universitarias y 

extrauniversitarias vinculadas al uso de los servicios de internet; y 

desarrollar software de sistemas para mejorar, simplificar y agilizar a los 

usuarios de la red en el uso de los sistemas operativos. 

Actividades de 

investigación 

Comunicaciones y redes de computadoras, y aplicaciones y servicios para 

redes de computadoras. Como el dinero por estas actividades es menos 

del 10% del total percibido, el CEE estima que los servicios prestados 

están destinados principalmente a usuarios internos de la UNSJ. 

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 13/1998 reglamenta el 

funcionamiento del IDECOM. La autoridad responsable del Instituto es el 

Director, asistido por una División Administrativa de la unidad de 

investigación y un Departamento de Servicios Técnicos.  

Recursos 

humanos para la 

función I+D 

Las nueve personas con que contaba el Instituto en 2016 eran suficientes 

para las tareas pero no para investigar. La composición de docentes 

investigadores (67%) y becarios (23%) era desequilibrada. Un docente 

investigador tenía doctorado y otro una maestría. Dos docentes estaban 

categorizados en el Programa de Incentivos. El IDECOM apoya el área de 

la red de informática de UNSJ, pero tiene muchas dificultades para hacer 

investigación. 

Infraestructura y 

equipamiento 

El IDECOM cuenta en general con buena infraestructura edilicia. El 

equipamiento es bueno también y atiende las necesidades de 

investigación y prestación de servicios. 

Financiamiento 

Los recursos dedicados a la investigación se obtiene casi exclusivamente 

a través de de los fondos provistos por la UNSJ y organismos externos. 

Solo una parte muy pequeña de los gastos de investigación se financia 

con recursos provienentes de trabajos de transferencia. Entre 2012 y 

2016, el IDECOM tuvo un presupuesto total de poco más de 500 mil 

pesos, de los cuales el 7% se obtuvo de consultorías, ventas de servicios 

a terceros, etc., el 40% de fondos con asignaciones específicas en I+D 

(CONICET, ANPCyT, CIC, SPU, etc.) y la mayoría (53%) de la FI. 

Producción, El principal producto del IDECOM es asistencia y servicios técnicos, 
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transferencia y 

acuerdos 

especialmente para los clientes internos. Entre 2012 y 2016, el IDECOM 

llevó a cabo cinco proyectos de investigación (aunque, como se 

distribuyeron a razón de uno por año, parecería tratarse del mismo 

proyecto que se fue desarrollando en el transcurso del tiempo) y ningún 

informe técnico.  

EVALUACIÓN DEL IDECOM 

Fortalezas 

 Gestiona el el Nodo de Telecomunicaciones de la UNSJ. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

Debilidades 
 Escasez de personal para actividades de investigación. 

 El sitio de internet no funciona. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Diferenciar los servicios prestados a la administración de la UNSJ de 

los relacionados con la investigación científica. 

 

FI - INSTITUTO DE MECÁNICA APLICADA (IMA) 

Dependencia 

Tiene su origen con anterioridad al año 1965, en la infraestructura del 

Laboratorio de Máquinas Térmicas y otras cátedras del Departamento de 

Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Cuyo. Cuando se creó la UNSJ en 1973, se formalizó el IMA 

como instituto de I+D. Se encuadra en la Ordenanza del Consejo 

Directivo de la FI N° 14/2013. 

Área de 

conocimiento 

Materiales; máquinas y mecanismos; simulación numérica; máquinas 

térmicas; energías alternativas; mecatrónica. 

Misión 

Desarrollar la investigación aplicada en los sistemas termomecánicos, 

diseño mecánico, procesos mecánico metalúrgicos, energías 

convencionales y no convencionales, y simulación numérica. Contribuir 

con el medio aportando soluciones y difundir el saber a través de un 

proceso de transferencia científica y tecnológica. Propender al fomento 

de la industria mecánica. Disponer de sus laboratorios, equipos e 

instalaciones para los servicios al medio. Formar investigadores de alto 

nivel. Propiciar y organizar reuniones técnicas, seminarios, etc. 

Actividades de 

investigación 

Investigación aplicada y desarrollo en el campo de los sistemas y 

procesos mecánicos, termofluidodinámicos y productivos. 

Organización y 
La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N°14/2013 reglamenta el 

funcionamiento del IMA. La autoridad responsable del Instituto es el 
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gestión Director, asistido por una División Administrativa de la unidad de 

investigación y un Departamento de Servicios Técnicos.  

Recursos 

humanos para la 

función I+D 

Los recursos humanos en 2016 (36 personas) eran adecuados para 

ejecutar sus tareas, con una composición equilibrada entre docentes 

investigadores (69%), auxiliares (3%) y personal de apoyo (11%). Seis 

docentes investigadores tenían doctorado y dos, maestrías. Diecinueve 

docentes estaban categorizados en el Programa de Incentivos. La 

composición de docentes investigadores según dedicación era 

equilibrada. Mientras que un gran número de investigadores se jubiló 

durante el periodo informado, su sustitución no se produjo con la misma 

calidad y rapidez, causando una caída en las actividades del IMA. El IMA 

tiene vinculación directa con el Doctorado en Ingeniería Mecánica. 

Infraestructura y 

equipamiento 

En general, es buena la infraestructura edilicia, al igual que el 

equipamiento, que atiende las necesidades de investigación y prestación 

de servicios. 

Financiamiento 

Además de los fondos provenientes de la UNSJ y organismos externos, 

una parte muy importante de los gastos de investigación se financia con 

recursos provenientes de trabajos de transferencia. Entre 2012 y 2016, el 

IMA tuvo un presupuesto total de poco más de $ 6.000.000, de los cuales 

98,7% fueron recursos externos obtenidos en I+D (consultorías, ventas 

de servicios a terceros, etc), lo que demuestra una gran capacidad para la 

autofinanciación. No serecibieron fondos con asignaciones específicas en 

I+D (CONICET, ANPCyT, CIC, SPU, etc.). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto es la asistencia y los servicios técnicos, 

especialmente para los clientes internos. Entre 2012 y 2016, el IMA llevó 

a cabo 38 proyectos de investigación, 15 informes técnicos.  

Evaluación de IMA 

Fortalezas 

 Tener como área de especialización las energías renovables, que son 

un tema prioritario hoy en día. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

Debilidades 
 Mezcla muy grande entre equipos modernos y antiguos, creando 

una dificultad en el flujo de pruebas en el laboratorio. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Crear un mejor flujo de procesos y diferenciar por sectores los 

servicios prestados por los laboratorios. 
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FI - CENTRO DE FOTOGRAMETRÍA, CARTOGRAFÍA Y CATASTRO (CEFOCCA) 

Dependencia Es una unidad de investigación dependiente de la FI.  

Área de 

conocimiento 
Cartografía, catastro y fotogrametría. 

Misión 

Sus investigadores, docentes y expertos conforman un equipo 

abocado fundamentalmente al desarrollo y aplicación de 

conocimientos y metodologías vinculadas con temática de la 

Ingeniería en Agrimensura. 

Actividades de 

investigación 

Las actividades de investigación se caracterizan por su especificidad e 

interrelación: restitución fotogramétrica gráfica y numérica; 

planificación de apoyos y vuelos fotogramétricos; cartografía básica y 

temática; catastro territorial; procesamiento fotográfico de imágenes 

aéreas y terrestres; diseño e implementación de sistemas de 

información geográfica; y procesamiento de imágenes digitales. 

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Decanato de la FI N° 01/2012 y Resolución del 

Consejo Directivo de la FI Nº 171/2012 reglamentan el 

funcionamiento del CEFOCCA, que cuenta con un laboratorio. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 eran adecuados para ejecutar 

su misión (28 personas), con una composición regularmente 

equilibrada entre docentes investigadores (61%), becarios y pasantes 

(3,5%), y personal de apoyo (29%). Tres docentes investigadores 

tenían doctorado y uno título de maestría. Nueve docentes estaban 

categorizados en el Programa de Incentivos. La composición de los 

docentes investigadores según dedicación era equilibrada. El 

CEFOCCA se vinculaba al menos con dos carreras de posgrado (una 

maestría y una especialización).  

Infraestructura y 

equipamiento 

El laboratorio cuenta con equipamiento muy bueno y especializado. 

No se presentó información sobre infraestructura.  

Financiamiento 

Además de los fondos provenientes de la UNSJ y organismos 

externos, una parte muy importante de los gastos de investigación se 

financia con recursos provenientes de trabajos de transferencia. Entre 

2012 y 2016, el Centro tuvo un presupuesto total de poco más de $ 

1.000.000, el cual provino en su gran mayoría (87%) de recursos 

externos obtenidos en I+D (consultorías, ventas de servicios a 

terceros, etc). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del CEFOCCA es el diseño y la ejecución de 

proyectos de transferencia de tecnología y servicios especializados, 

basados en la investigación científica aplicada, lo que permite 

además la formación continua de recursos humanos. Entre 2012 y 

2016, el Centro llevó a cabo 32 proyectos de investigación y no 

elaboró informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL CEFOCCA 

Fortalezas 
 Lineamientos estratégicos claros vinculados a planes regionales y 

nacionales en temáticas específicas del Centro. 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

 

 

108 

 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

 Número necesario de investigadores formados y en formación.  

 Autonomía presupuestaria básica. 

Debilidades 

 Considerando el importante número de docentes investigadores 

activos en el CEFOCCA y el interesante número de proyectos de 

investigación desarrollados, la actividad de transferencia científica 

al medio es bastante escasa. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Promover políticas de difusión de las actividades y potencial del 

CEFOCCA para realizar transferencia el medio. 

 

FI - CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

(CIRCOT) 

Dependencia 
Es una unidad de investigación (UI) dependiente de la Facultad de 

Ingeniería.  

Área de 

conocimiento 

Arquitectura e ingeniería civil; vivienda de interés social; estudio del 

trabajo; comportamiento de los materiales a elevadas temperaturas. 

Misión 

El CIRCOT está integrado por investigadores, docentes y especialistas 

que conforman un equipo abocado al estudio del trabajo y de las 

viviendas de interés social. Involucra además el control de la calidad 

en la construcción, la optimización en el uso de recursos, el 

asesoramiento y la asistencia a entidades oficiales y privadas, en los 

campos de su competencia. 

Actividades de 

investigación 

Las actividades de investigación están vinculadas exclusivamente a las 

temáticas desarrolladas en el CIRCOT. 

Organización y 

gestión 

Las ordenanzas del Consejo Directivo de la FI N° 017/1994 y N° 

03/2011 reglamentan el funcionamiento del CIRCOT. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos (año 2016) del CIRCOT son adecuados para 

ejecutar su misión (24 personas), observándose una composición 

equilibrada entre docentes investigadores (50%), becarios y pasantes 

(29%), personal de apoyo (12,5%), etc. Dos docentes investigadores 

con doctorado y cuatro con maestría.; once docentes categorizados 

en el Programa de Incentivos. La composición es equilibrada también 
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en la dedicación de los docentes investigadores.  

No se observa una relación directa entre el CIRCOT y una carrera de 

posgrado específica.  

Infraestructura y 

equipamiento 

El CIRCOT cuenta con infraestructura regular. No se dispone de 

información relativa al equipamiento vinculado al CIRCOT o sobre 

acuerdos internos para el uso compartido de instrumental e 

infraestructura con otros institutos afines de la FI. 

Financiamiento 

Los recursos dedicados a la investigación provienen principalmente de 

la financiación de proyectos por parte de la Institución y de 

organismos externos. El financiamiento con recursos propios 

provenientes de los trabajos de transferencia realizados es muy 

escaso. En el período 2012-2016, el CIRCOT tuvo un presupuesto total 

inferior a un millón de pesos, del cual el 64% eran fondos con 

asignaciones específicas en I+D+i. 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del CIRCOT es el diseño y ejecución de 

proyectos de investigación científica aplicada que permiten, además, 

la formación continua de recursos humanos. En el período 2012-2016, 

el CIRCOT llevó a cabo 22 proyectos de investigación de la FI, elaboró 

22 informes técnicos (se estima que no son el producto de 

transferencia científica y tecnológica al medio, rubro F.12). 

Se observa muy escasa actividad de transferencia científica al medio 

(recursos externos obtenidos en I+D+i mediante consultoría, venta de 

servicios a terceros, etc.). 

EVALUACIÓN DEL CIRCOT 

Fortalezas 

 Lineamientos estratégicos claros vinculados a planes regionales y 

nacionales en temáticas específicas del Centro. 

 Número importante de investigadores formados y en formación.  

Debilidades 

 Considerando el importante número de docentes investigadores 

activos y el interesante número de proyectos de investigación 

desarrollados en el Centro, la actividad de transferencia científica 

al medio es bastante escasa. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Promover políticas de difusión de las actividades y potencial del 

CIRCOT para realizar transferencia el medio. 
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FI - ESCUELA DE INGENIERÍA DE CAMINOS DE MONTAÑA (EICAM) 

Dependencia Es una unidad de investigación dependiente de la FI.  

Área de 

conocimiento 

Desarrollo regional; estudios y proyectos viales; reacondicionamiento 

y optimización de trazados existentes; factibilidad de caminos 

mineros; selección de alternativas viales y estudios de transporte; 

ensayos de laboratorio para obras viales; informática para la empresa 

vial; educación y seguridad vial.  

Misión 

Es una escuela para estudios de posgrado dedicada a la enseñanza e 

investigación de disciplinas relacionadas con la ingeniería vial y, en 

particular, con los caminos de montaña. Su misión es formar recursos 

humanos mediante estudios de posgrado, realizar investigación 

aplicada a la ingeniería vial de montaña, y mantener y actualizar un 

banco de datos e información sobre caminos de montaña. 

Actividades de 

investigación 

Las actividades de investigación en la EICAM tienen relación directa 

con sus áreas prioritarias de conocimiento y misión. 

Organización y 

gestión 

La Ordenanza del Consejo Directivo de la FI N° 09/1999 reglamenta el 

funcionamiento de la EICAM. No se informa sobre su organización 

interna. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 de la EICAM eran muy 

adecuados para ejecutar su misión (40 personas), con una 

composición equilibrada entre docentes investigadores (47,5%), 

becarios y pasantes (30%), y personal de apoyo (17,5%). Tres docentes 

investigadores tenía doctorado y cuatro contaban con título de 

magíster. Diecinueve docentes estaban categorizados en el Programa 

de Incentivos. La composición de los docentes investigadores según 

dedicación era equilibrada. La EICAM tiene vinculación al menos con 

tres carreras de posgrado (una especialización, una maestría y un 

doctorado).  

Infraestructura y 

equipamiento 

La infraestructura es adecuada para el desarrollo de las actividades de 

la EICAM. No se brinda información sobre equipamiento. 

Financiamiento 

Además de los fondos provenientes de la UNSJ y organismos 

externos, una parte muy importante de los gastos de investigación se 

financia con recursos provenientes de trabajos de transferencia. Entre 

2012 y 2016, la EICAM tuvo un presupuesto total de poco más de $ 

14.000.000, provenientes casi en su totalidad (98%) de recursos 

externos obtenidos en I+D (consultorías, ventas de servicios a 

terceros, etc). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto de la EICAM es la formación especializada de 

posgrado, y el diseño y la ejecución de proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados basados en la investigación 

científica aplicada, lo que permite además la formación continua de 

recursos humanos. Entre 2012 y 2016, la EICAM llevó a cabo 25 

proyectos de investigación y elaboró nueve informes técnicos.  

EVALUACIÓN DE LA EICAM 
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Fortalezas 

 Evidencia de lineamientos estratégicos claros vinculados a planes 

regionales y nacionales en temáticas específicas de la Escuela. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Número muy adecuado de investigadores formados y en 

formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria. 

Debilidades 

 Considerando que es una Escuela de Formación en Posgrado que 

cuenta con una importante cantidad de docentes involucrados en 

la función I+D, se observa un muy reducido número de docentes 

investigadores en categorías principales del Sistema de Incentivos 

(ej. Categoría II). 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Hacer esfuerzos para mostrar la organización interna de la EICAM 

y su equipamiento asociado. 

 

FI - GABINETE DE TECNOLOGÍA MÉDICA (GATEME) 

Dependencia 

Es una unidad académica de la FI creada oficialmente en 1990 sobre la 

base del Área Tecnología Médica del Departamento de Electrónica y 

Automática. 

Área de 

conocimiento 
 Tecnología médica. 

Misión 

Emplear sus recursos humanos y técnicos en actividades de creación 

tecnológica, investigaciones, desarrollos y estudios, con el propósito de: 

contribuir en forma protagónica a la creación, desarrollo y adaptación de 

las tecnologías médicas requeridas por el país para su desarrollo y 

progreso; formar y capacitar recursos humanos en el área 

interdisciplinaria de la bioingeniería; establecer mecanismos para facilitar 

la transferencia al sector productivo de las actividades de investigación 

básica aplicada de desarrollo y de servicios, preservando 

simultáneamente su interés académico; promover el desarrollo de 

tecnología médica local autónoma en aquellos temas claves para el 

desarrollo argentino; motivar el intercambio de los resultados obtenidos 
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de todas las actividades realizadas con instituciones nacionales y 

extranjeras; y concertar convenios de cooperación. 

Actividades de 

investigación 

Instrumentación biomédica; procesamiento de señales biomédicas; 

procesamiento y administración de imágenes biomédicas; tecnologías de 

asistencia y rehabilitación.  

Organización y 

gestión 
La autoridad responsable del GATEME es su Director.  

Recursos 

humanos para la 

función I+D 

El GATEME desarrolla su actividad con once personas.  

Infraestructura y 

equipamiento 

La infraestructura edilicia es buena, como así también el equipamiento 

de los laboratorios, que atiende las necesidades de investigación.  

Financiamiento Sin información. 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

Los principales productos del GATEME son las tecnologías de asistencia y 

rehabilitación que permiten a las personas con discapacidad favorecer su 

inclusión en el medio. Mediante diferentes acciones, el GATEME está 

favoreciendo la inclusión de estas tecnologías en la vida cotidiana de las 

personas. Esta línea se complementa con las acciones en el ámbito de 

investigación y en el control de seguridad eléctrica y funcionamiento de 

equipamiento médico de instituciones públicas y privadas. 

EVALUACIÓN DEL GATEME 

Fortalezas 

 Tema de investigación muy contemporáneo y con interesante 

potencial para generar buenos productos y numerosas transferencias 

tecnológicas. 

 Infraestructura edilicia adecuada para ejecutar su misión básica y 

primaria. 

 Disponibilidad de equipamiento y tecnología para investigación, 

transferencia y servicios especializados. 

 Jóvenes investigadores, motivados y comprometidos con el tema de 

la investigación. 

Debilidades  No se identifica vinculación con las actividades de posgrado. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Hacer un gran esfuerzo para identificar productos y servicios que 

generen ingresos. 
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Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) 

La FCEFN cuenta con una Secretaría de Investigación regulada por la Ordenanza 

del Consejo Superior N° 3/89 y con una División Administrativa y un 

Departamento de Servicios Técnicos encargados de prestar apoyo para el 

cumplimiento de los objetivos de la Secretaría.  

La Facultad tiene un Plan Estratégico aprobado mediante Ordenanza del 

Consejo Directivo N° 9/2011 que dispone en materia de investigación como 

líneas prioritarias: 

 mejorar los sistemas de información de los proyectos y programas de 

investigación; 

 generar iniciativas orientadas a lograr el desarrollo de redes de investigación 

con otras universidades y organismos, públicos y privados, provinciales, 

nacionales y extranjeros; 

 establecer áreas prioritarias de investigación que respondan a temáticas de 

pertinencia regional y nacional, y posean alto potencial de transferencia; 

 generar dispositivos orientados a la búsqueda de fuentes externas de 

financiamiento de programas y proyecto;  

 articular el desarrollo de los estudios de posgrado con las líneas de 

investigación establecidas; 

 revisar el modelo de asignación de recursos a la investigación; y 

 consolidar una política de desarrollo de los institutos y unidades de 

investigación logrando su plena articulación con el resto de las estructuras y 

funciones de la Facultad. 

 En el ámbito de las facultades de la UNSJ, la articulación se da de hecho 

con la aplicación de las ordenanzas del Consejo Superior N° 29/2011 y 23/2016, 

que prevé que la conformación de los equipos de los proyectos subsidiados por 

la Universidad pueda ser de distrito único. Esto significa que un proyecto de 

investigación acreditado y subsidiado por la UNSJ puede estar constituido por 

equipos interdisciplinarios de docentes investigadores pertenecientes a distintas 

facultades. 

 En lo que respecta a otras universidades, se promueve la participación del 

personal científico en proyectos redes y a través de actas complementarias 

provenientes de convenios marcos entre la UNSJ y universidades nacionales o 

extranjeras. En lo que concierne a organismos de Ciencia y Tecnología, pueden 
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citarse los convenios establecidos con el CONICET para la creación de dos 

unidades ejecutoras de doble dependencia (el ICATE y el CIGEOBIO) y con el 

INTA para llevar a cabo tareas científicas principalmente en el área de Biología. 

La actividad de investigación en la FCEFN se desarrolla a través de: el 

Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” (OAFA); el Instituto Geofísico 

Sismológico “Volponi” (IGSV); el Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN); 

el Instituto de Informática (IDeI); el Instituto de Geología (IG); el Instituto de 

Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE); y el Centro de 

Investigaciones de la Geósfera y de la Biósfera (CIGEOBIO). La Facultad define a 

todos los institutos como unidades académicas que desarrollan actividades de 

investigación o creación en el ámbito de un conjunto de disciplinas afines 

dirigidas a generar, modificar o aumentar el conocimiento y a concebir nuevas 

aplicaciones y realizar acciones para su transferencia. Sus actividades 

comprenden también la ejecución de los programas de posgrado y de 

perfeccionamiento de graduados. En suma, las actividades que los institutos 

llevan adelante son: científicas y tecnológicas; de formación de recursos 

humanos; de transferencia y difusión de los resultados; de intercambio de 

metodologías y enfoques de análisis científicos de la investigación. Se llevan 

adelante actividades: científicas y tecnológicas; de formación de recursos 

humanos; de transferencia y difusión de los resultados; de intercambio de 

metodologías y enfoques de análisis científicos de la investigación.  

Los institutos de investigación de la FCEFN dependen orgánicamente de 

la Secretaría de Investigación y Técnica. Cada instituto cuenta con un Director y 

un Consejo creado por Ordenanza del Consejo Directivo de la FCEFN que, 

generalmente, está conformado por el Director del instituto y un representante 

de cada área de trabajo o gabinete, según sea la unidad de investigación de la 

que se trate. Estos Consejos fundan su existencia y atribuciones en la Ordenanza 

del Consejo Superior N° 13/1991. A continuación se presentan cuadros con 

información y recomendaciones específicas. 

 

FCEFN - OBSERVATORIO ASTRONÓMICO “FÉLIX AGUILAR” (OAFA) 

Dependencia Unidad de investigación dependiente de la FCEFN. 

Área de 

conocimiento 
Sin datos. 
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Actividades de 

investigación 
Sin datos. 

Misión y objetivos 

(generales de la 

Facultad) 

Los institutos son unidades académicas que desarrollan actividades de 

investigación o creación en el ámbito de un conjunto de disciplinas 

afines, dirigidas a generar, modificar o aumentar el conocimiento, y a 

concebir nuevas aplicaciones y realizar acciones para su transferencia. 

Sus actividades comprenden también la ejecución de los programas de 

posgrado y de perfeccionamiento de graduados. 

Actividades de 

Investigación 

Se llevan a cabo actividades científicas, tecnológicas, formación de 

recursos humanos, además de transferencia, difusión de los resultados, 

intercambio de metodologías y enfoques de análisis científicos de la 

investigación. Con respecto a las actividades específicas de 

investigación en el OAFA, el CEE no dispone de datos. 

Organización y 

gestión (generales 

de la Facultad) 

Los institutos de investigación de la Facultad dependen orgánicamente 

de la Secretaría de Investigación y Creación. Cada instituto posee un 

Director y un Consejo, creado por Ordenanza del Consejo Directivo de 

la Facultad, que está conformado generalmente por su Director y por 

un representante de cada área de trabajo o gabinete, según sea la 

unidad. Estos consejos formados en cada Instituto fundan su existencia, 

al igual que sus atribuciones, en la Ordenanza del Consejo Superior N° 

13/1991. Con respecto a las actividades específicas de investigación en 

el OAFA, el CEE no dispone de datos. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 del OAFA para ejecutar su 

misión eran 24 personas, con una composición bastante desequilibrada 

entre docentes investigadores (71%), becarios y pasantes (0%), y 

personal de apoyo (25%). Tres docentes investigadores tenían 

doctorado y nueve estaban categorizados en el Programa de 

Incentivos, pero no en las categorías superiores (I y II). La composición 

de los docentes investigadores según dedicación era equilibrada. El 

OAFA tiene vinculación al menos con una carrera de posgrado (un 

doctorado).  

Infraestructura y 

equipamiento 
Sin información detallada. 

Financiamiento 

Los recursos dedicados a la investigación provienen de la financiación 

de proyectos por parte de la Universidad y organismos externos 

(fondos con asignaciones específicas), y —en menor medida— de 

trabajos de transferencia. Entre 2012 y 2016, el OAFA tuvo un 

presupuesto total de poco más de $ 4.000.000 originados en fondos 

con asignaciones específicas (por ejemplo, el CONICET) y de 

financiamiento de la Universidad (Tesoro Nacional).  

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del OAFA es el diseño y la ejecución de proyectos 

investigación científica aplicada que podría permitir la formación de 

recursos humanos en forma continua. Entre 2012 y 2016, el OAFA llevó 

a cabo 19 proyectos de investigación; no hay información sobre 

elaboración de informes técnicos. 
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EVALUACIÓN DEL OAFA 

Fortalezas 

 Número importante de investigadores formados y en formación.  

 Potencial moderado para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria. 

Debilidades 

 No detallar el equipamiento actualmente en uso. 

 No realiza transferencia científica al medio. 

 No tuvo becarios ni pasantes en el período evaluado.  

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Tomar como norma general que los informes relativos a la función 

I+D consignen: área de conocimiento; misión y objetivos; 

organización y gestión; actividades de investigación; y toda 

información relevante que permita identificar fortalezas o 

debilidades (infraestructura, equipamiento propio y/o compartido 

con otras dependencias de la FCEFN, etc.). 

 

 

 

 

 

FCEFN - INSTITUTO GEOFÍSICO SISMOLÓGICO VOLPONI (IGSV) 

Dependencia Unidad de investigación dependiente de la FCEFN. 

Misión y objetivos 

(generales de la 

Facultad) 

Los institutos son unidades académicas que desarrollan actividades de 

investigación o creación en el ámbito de un conjunto de disciplinas 

afines, dirigidas a generar, modificar o aumentar el conocimiento, y a 

concebir nuevas aplicaciones y realizar acciones para su transferencia. 

Sus actividades comprenden también la ejecución de los programas de 

posgrado y de perfeccionamiento de graduados. 

Actividades de 

Investigación 

Se llevan a cabo actividades científicas, tecnológicas, formación de 

recursos humanos, además de transferencia, difusión de los resultados, 

intercambio de metodologías y enfoques de análisis científicos de la 

investigación. Con respecto a las actividades específicas de 

investigación en el IGSV, el CEE no dispone de datos. 
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Organización y 

gestión (generales 

de la Facultad) 

Los institutos de investigación de la Facultad dependen orgánicamente 

de la Secretaría de Investigación y Creación. Cada instituto posee un 

Director y un Consejo, creado por Ordenanza del Consejo Directivo de 

la Facultad, que está conformado generalmente por su Director y por 

un representante de cada área de trabajo o gabinete, según sea la 

unidad. Estos consejos formados en cada Instituto fundan su existencia, 

al igual que sus atribuciones, en la Ordenanza del Consejo Superior N° 

13/1991. Con respecto a las actividades específicas de investigación en 

el IGSV, el CEE no dispone de datos. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 del IGSV son 43 personas, con 

una composición algo equilibrada entre docentes investigadores (42%), 

becarios y pasantes (39%), personal de apoyo (12%) y auxiliares (5%). 

Nueve docentes investigadores tenían doctorado, mientras que ocho 

estaban categorizados en el Programa de Incentivos. La composición 

de los docentes investigadores según dedicación era equilibrada. El 

IGSV tiene vinculación con una carrera de posgrado (un doctorado).  

Infraestructura y 

equipamiento 
Se informan solo equipos faltantes y porcentajes de equipos obsoletos.  

Financiamiento 

En relación con los recursos dedicados a la investigación, además de 

los fondos provistos por la Universidad y principalmente por 

organismos externos, una parte de los gastos de investigación se 

financia con recursos provienentes de trabajos de transferencia. Entre 

2012 y 2016, el IGSV tuvo un presupuesto total de poco más de $ 

11.000.000: 55% originados en fondos con asignaciones específicas y 

44% en recursos externos obtenidos en I+D (consultorías, ventas de 

servicios a terceros, etc). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IGSV es el diseño y la ejecución de proyectos 

investigación científica, y en menor proporción, de proyectos de 

transferencia de tecnología y servicios especializados basados en la 

investigación científica aplicada. Esto permite, además, la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, el Instituto llevó a 

cabo 72 proyectos de investigación y elaboró nueve informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL IGSV 

Fortalezas 

 Número importante de investigadores formados y en formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria. 

Debilidades 
 No detallar el importante equipamiento en uso actualmente 

existente. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 
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revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Tomar como norma general que los informes relativos a la función 

I+D consignen: área de conocimiento; misión y objetivos; 

organización y gestión; actividades de investigación; y toda 

información relevante que permita identificar fortalezas o 

debilidades (infraestructura, equipamiento propio y/o compartido 

con otras dependencias de la FCEFN, etc.). 

 Considerar posibles mejoras en infraestructura, incluyendo 

disponibilidad de mayor espacio para investigadores y becarios. 

 

FCEFN - INSTITUTO Y MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (IMCN) 

Dependencia Unidad de investigación dependiente de la FCEFN. 

Área de 

conocimiento 
Sin datos. 

Misión y objetivos 

(generales de la 

Facultad) 

Los institutos son unidades académicas que desarrollan actividades de 

investigación o creación en el ámbito de un conjunto de disciplinas 

afines, dirigidas a generar, modificar o aumentar el conocimiento, y a 

concebir nuevas aplicaciones y realizar acciones para su transferencia. 

Sus actividades comprenden también la ejecución de los programas de 

posgrado y de perfeccionamiento de graduados. 

Actividades de 

Investigación 

Se llevan a cabo actividades científicas, tecnológicas, formación de 

recursos humanos, además de transferencia, difusión de los resultados, 

intercambio de metodologías y enfoques de análisis científicos de la 

investigación. Con respecto a las actividades específicas de 

investigación en el IMCN, el CEE no dispone de datos. 

Organización y 

gestión (generales 

de la Facultad) 

Los institutos de investigación de la Facultad dependen orgánicamente 

de la Secretaría de Investigación y Creación. Cada instituto posee un 

Director y un Consejo, creado por Ordenanza del Consejo Directivo de 

la Facultad, que está conformado generalmente por su Director y por 

un representante de cada área de trabajo o gabinete, según sea la 

unidad. Estos consejos formados en cada Instituto fundan su existencia, 

al igual que sus atribuciones, en la Ordenanza del Consejo Superior N° 

13/1991. Con respecto a las actividades específicas de investigación en 

el IMCN, el CEE no dispone de datos. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 del IMCN son 42 personas para 

ejecutar su misión, con una composición equilibrada entre docentes 

investigadores (29%), becarios y pasantes (55%), y personal de apoyo 

(14%). Ocho docentes investigadores tenían doctorado y tres docentes 

estaban categorizados en el Programa de Incentivos, pero sin 

categorías superiores (I y II). La composición de los docentes 

investigadores según dedicación era equilibrada. El IMCN tiene 

vinculación al menos con dos carreras de posgrado (dos doctorados).  

Infraestructura y 

equipamiento 
Sin información detallada sobre infraestructura y equipamiento. 
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Financiamiento 

En relación con los recursos dedicados a la investigación, además de 

los fondos provistos por la UNSJ y principalmente por organismos 

externos, una parte de los gastos de investigación se financia con 

recursos provienentes de trabajos de transferencia. Entre 2012 y 2016, 

el IMCN tuvo un presupuesto total de unos $ 8.000.000, provenientes 

principalmente de fondos con asignaciones específicas y de recursos 

externos obtenidos en I+D (consultorías, ventas de servicios a terceros, 

etc). Se observa un incremento sostenido de los recursos externos 

obtenidos en I+D.  

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IMCN es el diseño y la ejecución de proyectos 

investigación científica, y de proyectos de transferencia de tecnología y 

servicios especializados, basados en la investigación científica aplicada 

que permite además la formación continua de recursos humanos. Entre 

2012 y 2016, el IMCN llevó a cabo 19 proyectos de investigación; 

aunque no elaboró informes técnicos, se evidencia transferencia 

debidas a las actividades propias del Museo.  

EVALUACIÓN DEL IMCN 

Fortalezas 

 Número importante de investigadores formados y en formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria y presupuesto equilibrado. 

Debilidades  No se detalla el equipamiento actualmente en uso. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Tomar como norma general que los informes relativos a la función 

I+D consignen: área de conocimiento; misión y objetivos; 

organización y gestión; actividades de investigación; y toda 

información relevante que permita identificar fortalezas o 

debilidades (infraestructura, equipamiento propio y/o compartido 

con otras dependencias de la FCEFN, etc.). 

 Considerar posibles mejoras en infraestructura, incluyendo 

disponibilidad de mayor espacio para los investigadores y becarios. 

 Considerar una revisión estructural de la vulnerabilidad estructural, 

por ejemplo de los edificios más antiguos en relación con su 

exposición relativa al peligro sísmico.  

 

FCEFN - INSTITUTO DE INFORMÁTICA (IDEI) 
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Dependencia Unidad de investigación dependiente de la FCEFN. 

Misión y objetivos 

(generales de la 

Facultad) 

Los institutos son unidades académicas que desarrollan actividades de 

investigación o creación en el ámbito de un conjunto de disciplinas 

afines, dirigidas a generar, modificar o aumentar el conocimiento, y a 

concebir nuevas aplicaciones y realizar acciones para su transferencia. 

Sus actividades comprenden también la ejecución de los programas de 

posgrado y de perfeccionamiento de graduados. 

Actividades de 

Investigación 

Se llevan a cabo actividades científicas, tecnológicas, formación de 

recursos humanos, además de transferencia, difusión de los resultados, 

intercambio de metodologías y enfoques de análisis científicos de la 

investigación. Con respecto a las actividades específicas de 

investigación en el IDeI, el CEE no dispone de datos. 

Organización y 

gestión (generales 

de la Facultad) 

Los institutos de investigación de la Facultad dependen orgánicamente 

de la Secretaría de Investigación y Creación. Cada instituto posee un 

Director y un Consejo, creado por Ordenanza del Consejo Directivo de 

la Facultad, que está conformado generalmente por su Director y por 

un representante de cada área de trabajo o gabinete, según sea la 

unidad. Estos consejos formados en cada Instituto fundan su existencia, 

al igual que sus atribuciones, en la Ordenanza del Consejo Superior N° 

13/1991. Con respecto a las actividades específicas de investigación en 

el IDeI, el CEE no dispone de datos. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 del IDeI son 15 personas con 

estas proporciones entre docentes investigadores (33%), becarios y 

pasantes (13%), personal de apoyo (7%) y auxiliares (40%). Un docente 

investigador tenía doctorado y cuatro contaban con título de 

magísteres. Siete docentes estaban categorizados en el Programa de 

Incentivos, aunque no en las categorías superiores (I y II). La 

composición de los docentes investigadores según dedicación era 

equilibrada. El IDeI está vinculado con al menos dos carreras de 

posgrado (un doctorado y una maestría).  

Financiamiento 

En relación con los recursos dedicados a la investigación, provienen de 

fondos específicos de la UNSJ y de proyectos financiados por 

organismos externos. Entre 2012 y 2016, el IDeI tuvo un presupuesto 

total de aproximadamente $ 1.000.000. No se obtuvieron recursos 

externos en I+D. 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IDeI es el diseño y la ejecución de proyectos 

de investigación científica aplicada, lo que permite la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, el IDeI llevó a cabo 

42 proyectos de investigación y elaboró informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL IDEI 

Fortalezas 

 Número necesario de investigadores formados y en formación.  

 Potencial para la atracción de recursos para un crecimiento 

sostenido en temas de I+D.  

Debilidades  Infraestructura edilicia moderadamente adecuada para ejecutar su 
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misión básica y primaria. 

 Escaso número de becarios y pasantes, a pesar del importante 

número de proyectos realizados en el período.  

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Tomar como norma general que los informes relativos a la función 

I+D consignen: área de conocimiento; misión y objetivos; 

organización y gestión; actividades de investigación; y toda 

información relevante que permita identificar fortalezas o 

debilidades (infraestructura, equipamiento propio y/o compartido 

con otras dependencias de la FCEFN, etc.). 

 Favorecer el desarrollo de actividades de transferencia científica al 

medio. 

 

FCEFN - INSTITUTO DE GEOLOGÍA (IG) 

Dependencia Unidad de investigación dependiente de la FCEFN. 

Misión y objetivos 

(generales de la 

Facultad) 

Los institutos son unidades académicas que desarrollan actividades de 

investigación o creación en el ámbito de un conjunto de disciplinas 

afines, dirigidas a generar, modificar o aumentar el conocimiento, y a 

concebir nuevas aplicaciones y realizar acciones para su transferencia. 

Sus actividades comprenden también la ejecución de los programas de 

posgrado y de perfeccionamiento de graduados. 

Actividades de 

Investigación 

Se llevan a cabo actividades científicas, tecnológicas, formación de 

recursos humanos, además de transferencia, difusión de los resultados, 

intercambio de metodologías y enfoques de análisis científicos de la 

investigación. Con respecto a las actividades específicas de 

investigación en el IG, el CEE no dispone de datos. 

Organización y 

gestión (generales 

de la Facultad) 

Los institutos de investigación de la Facultad dependen orgánicamente 

de la Secretaría de Investigación y Creación. Cada instituto posee un 

Director y un Consejo, creado por Ordenanza del Consejo Directivo de 

la Facultad, que está conformado generalmente por su Director y por 

un representante de cada área de trabajo o gabinete, según sea la 

unidad. Estos consejos formados en cada Instituto fundan su existencia, 

al igual que sus atribuciones, en la Ordenanza del Consejo Superior N° 

13/1991. Con respecto a las actividades específicas de investigación en 

el IG, el CEE no dispone de datos. 
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Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 del IG son 30 personas para 

ejecutar su misión, observándose una composición equilibrada entre 

docentes investigadores (23%), becarios y pasantes (37%), personal de 

apoyo (13%) y auxiliares (23%). Seis docentes investigadores tenían 

doctorado y nueve estaban categorizados en el Programa de 

Incentivos. La composición de los docentes investigadores según 

dedicación era equilibrada. El IG tiene vinculación al menos con una 

carrera de posgrado (un doctorado).  

Infraestructura y 

equipamiento 

Sin información detallada sobre infraestructura. Equipamiento 

compartido con el Departamento de Geología.  

Financiamiento 

Además de los fondos provenientes de la UNSJ y organismos externos, 

una parte muy importante de los gastos de investigación se financia 

con recursos provenientes de trabajos de transferencia. Entre 2012 y 

2016, el IG tuvo un presupuesto total de poco menos de $ 4.000.000, 

provenientes en gran parte (74%) de recursos externos obtenidos en 

I+D (consultorías, ventas de servicios a terceros, etc). 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del IG es el diseño y la ejecución de proyectos de 

transferencia de tecnología y servicios especializados, basados en la 

investigación científica aplicada, la cual permite además la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, el IG llevó a cabo 36 

proyectos de investigación y elaboró dos informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL IG 

Fortalezas 

 Número necesario de investigadores formados y en formación.  

 Importante potencial para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D.  

 Autonomía presupuestaria. 

Debilidades 
 Infraestructura edilicia moderadamente adecuada para ejecutar su 

misión básica y primaria. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Tomar como norma general que los informes relativos a la función 

I+D consignen: área de conocimiento; misión y objetivos; 

organización y gestión; actividades de investigación; y toda 

información relevante que permita identificar fortalezas o 

debilidades (infraestructura, equipamiento propio y/o compartido 

con otras dependencias de la FCEFN, etc.). 
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FCEFN - INSTITUTO DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS, DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO (ICATE) 

Dependencia Unidad de investigación dependiente de la FCEFN. 

Misión y objetivos 

(generales de la 

Facultad) 

Los institutos son unidades académicas que desarrollan actividades de 

investigación o creación en el ámbito de un conjunto de disciplinas 

afines, dirigidas a generar, modificar o aumentar el conocimiento, y a 

concebir nuevas aplicaciones y realizar acciones para su transferencia. 

Sus actividades comprenden también la ejecución de los programas de 

posgrado y de perfeccionamiento de graduados. 

Actividades de 

Investigación 

Se llevan a cabo actividades científicas, tecnológicas, formación de 

recursos humanos, además de transferencia, difusión de los resultados, 

intercambio de metodologías y enfoques de análisis científicos de la 

investigación. Con respecto a las actividades específicas de 

investigación en el ICATE, el CEE no dispone de datos. 

Organización y 

gestión (generales 

de la Facultad) 

Los institutos de investigación de la Facultad dependen orgánicamente 

de la Secretaría de Investigación y Creación. Cada instituto posee un 

Director y un Consejo, creado por Ordenanza del Consejo Directivo de 

la Facultad, que está conformado generalmente por su Director y por 

un representante de cada área de trabajo o gabinete, según sea la 

unidad. Estos consejos formados en cada Instituto fundan su existencia, 

al igual que sus atribuciones, en la Ordenanza del Consejo Superior N° 

13/1991. Con respecto a las actividades específicas de investigación en 

el ICATE, el CEE no dispone de datos. 

Recursos humanos 

para la función 

I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 del ICATE eran 24 personas 

observándose una composición algo equilibrada entre docentes 

investigadores (33%), becarios y pasantes (29%), y personal de apoyo 

(29%). Siete docentes investigadores tenían doctorado y la misma 

cantidad estaba categorizada en el Programa de Incentivos. La 

composición de los docentes investigadores según dedicación era 

equilibrada. El ICATE tiene vinculación al menos con una carrera de 

posgrado (un doctorado). 

Financiamiento 

Los recursos dedicados a la investigación provienen de la financiación 

de proyectos por parte de la UNSJ y organismos externos. El ICATE no 

informa trabajos de transferencia realizados. Entre 2012 y 2016, el 

Instituto tuvo un presupuesto total de poco más de $ 2.000.000, 

originados en fondos con asignaciones específicas y financiamiento de 

la Universidad. 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del ICATE es el diseño y la ejecución de proyectos 

investigación científica aplicada que permite además la formación 

continua de recursos humanos. Entre 2012 y 2016, el ICATE llevó a 

cabo 20 proyectos de investigación y no elaboró informes técnicos. 

EVALUACIÓN DEL ICATE 

Fortalezas 

 Número importante de investigadores formados y en formación. 

 Potencial moderado para la atracción de recursos para un 

crecimiento sostenido en temas de I+D. 
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 Moderada autonomía presupuestaria. 

Debilidades 

 No se detalla el equipamiento actualmente en uso. 

 No se realiza transferencia científica al medio. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar entre proyectos de transferencia de 

tecnología y servicios especializados realizados según el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la función 

I+D que permitan discriminar a la producción científica entre 

revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Tomar como norma general que los informes relativos a la función 

I+D consignen: área de conocimiento; misión y objetivos; 

organización y gestión; actividades de investigación; y toda 

información relevante que permita identificar fortalezas o 

debilidades (infraestructura, equipamiento propio y/o compartido 

con otras dependencias de la FCEFN, etc.). 

 

 

 

FCEFN - CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA GEÓSFERA Y DE LA BIÓSFERA (CIGEOBIO) 

Dependencia Unidad de investigación dependiente de la FCEFN. 

Misión y objetivos 

(generales de la 

Facultad) 

Los institutos son unidades académicas que desarrollan actividades 

de investigación o creación en el ámbito de un conjunto de 

disciplinas afines, dirigidas a generar, modificar o aumentar el 

conocimiento, y a concebir nuevas aplicaciones y realizar acciones 

para su transferencia. Sus actividades comprenden también la 

ejecución de los programas de posgrado y de perfeccionamiento 

de graduados. 

Actividades de 

Investigación 

Se llevan a cabo actividades científicas, tecnológicas, formación de 

recursos humanos, además de transferencia, difusión de los 

resultados, intercambio de metodologías y enfoques de análisis 

científicos de la investigación. Con respecto a las actividades 

específicas de investigación en el CIGEOBIO, el CEE no dispone de 

datos. 

Organización y 

gestión (generales de 

la Facultad) 

Los institutos de investigación de la Facultad dependen 

orgánicamente de la Secretaría de Investigación y Creación. Cada 

instituto posee un Director y un Consejo, creado por Ordenanza del 

Consejo Directivo de la Facultad, que está conformado 

generalmente por su Director y por un representante de cada área 
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de trabajo o gabinete, según sea la unidad. Estos consejos 

formados en cada Instituto fundan su existencia, al igual que sus 

atribuciones, en la Ordenanza del Consejo Superior N° 13/1991. 

Con respecto a las actividades específicas de investigación en el 

CIGEOBIO, el CEE no dispone de datos. 

Recursos humanos 

para la función I+D 

Los recursos humanos para el año 2016 del CIGEOBIO son 

numerosos (40 personas), pero ampliamente dominados por 

becarios (80%) y, en menor medida, por personal de apoyo (15%). 

No cuenta con docentes investigadores en su composición. No hay 

información sobre integrantes con doctorado, tampoco sobre 

integrantes categorizados en el Programa de Incentivos. La 

totalidad del personal de apoyo a la investigación eran seis 

personas con categoría II. El CIGEOBIO tiene vinculación al menos 

con dos carreras de posgrado (dos doctorados).  

Financiamiento 

los recursos dedicados a la investigación son escasos y provienen 

de la financiación de proyectos por parte de organismos externos. 

El CIGEOBIO no informa trabajos de transferencia. En el período 

2015–2016, el Centro tuvo un presupuesto total de poco más de 

200.000 pesos provenientes exclusivamente de fondos con 

asignaciones específicas. 

Producción, 

transferencia y 

acuerdos 

El principal producto del CIGEOBIO es el diseño y la ejecución de 

proyectos investigación científica aplicada. Entre 2015 y 2016, el 

CIGEOBIO llevó a cabo un proyecto de investigación y no elaboró 

informes técnicos.  

EVALUACIÓN DEL CIGEOBIO 

Fortalezas  Número importante de becarios de carrera en formación. 

Debilidades 

 No cuenta con docentes investigadores formados 

categorizados. 

 No tiene autonomía presupuestaria. 

 No realiza transferencia científica al medio. 

 Los proyectos de investigación son muy escasos. 

 No se detalla equipamiento actualmente en uso. 

Sugerencias y 

recomendaciones 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la 

función I+D que permitan discriminar entre proyectos de 

transferencia de tecnología y servicios especializados realizados 

según el contexto regional, nacional e internacional. 

 Disponer de indicadores estadísticos más detallados de la 

función I+D que permitan discriminar a la producción científica 

entre revistas indexadas, congresos específicos, libros, etc. 

 Tomar como norma general que los informes relativos a la 

función I+D consignen: área de conocimiento; misión y 

objetivos; organización y gestión; actividades de investigación; 

y toda información relevante que permita identificar fortalezas 

o debilidades (infraestructura, equipamiento propio y/o 
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compartido con otras dependencias de la FCEFN, etc.). 

 

Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) 

La FACSO dispone de una Secretaría de Investigación para la gestión de la 

función I+D, la cual tiene injerencia sobre las diversas figuras institucionales 

específicas donde se realiza investigación. Seis departamentos gestionan las 

carreras de la Facultad: Ciencias Políticas; Sociología; Ciencias Jurídicas; Ciencias 

de la Comunicación; Ciencias Económicas y Trabajo Social. Las actividades de 

I+D se desarrollan a partir de las cátedras a través de seis Gabinetes de Estudios 

e Investigaciones, cada uno orientado según la carrera. Paralelamente se llevan 

adelante ciertas líneas de investigación desde dos centros (orientados hacia la 

problemática latinoamericana y la cuestión de la mediación educativa) y dos 

institutos —de Investigaciones Socio-Económicas (IISE) y de Investigaciones 

Administrativas y Contables (IIAC)—, que nuclean el mayor número de 

proyectos. 

Para el desarrollo de la función I+D, la Facultad se rige por las normativas 

universitarias vigentes y una serie de reglamentaciones y programas internos —

que en 2016 estaban todavía en elaboración— puesto en marcha entre 2017 y 

2018. Por otra parte, la FACSO cuenta con un Plan Estratégico para el período 

2008-2012: “Educación con Proyección de Futuro y Gestión de Puertas Abiertas”. 

Para la Institución, la función I+D debe estimular la implementación de las 

actividades pertinentes, promoviendo su adecuada ejecución, incrementando el 

número de investigadores e interrelacionando las estrategias investigativas con 

la formación de recursos humanos de calidad.  

Alrededor de 2010, la Secretaría de Investigación de la FACSO organizó la 

realización de jornadas de identificación de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas institucionales que dieron origen a algunas políticas 

correctivas en vinculación externa, procesos de transferencia —particularmente, 

aquellos ligados a la resolución de problemas o a las necesidades de la 

sociedad, la política y el mercado— y la formación de recursos humanos. 

Desde 2012-2013, la FACSO está trabajando en el diseño de una 

normativa para la ejecución de proyectos propios de la Facultad (la cual ha 

entrado en 2016 en su etapa de evaluación), y en la definición y redefinición de 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

 

 

 

127 

 

líneas prioritarias de investigación. Se destaca el caso del Gabinete de Estudios e 

Investigaciones de Trabajo Social (GEITS) y la caracterización de cinco áreas o 

líneas cubiertas por esta unidad: políticas sociales y sectores vulnerables; 

gerontología social/vejez; criminología, trabajo social y mediación; trabajo social 

y salud; y trabajo social y educación.  

A través de la Comisión de Investigación (conformada por representantes 

de los distintos estamentos de la FACSO, algunos directores de proyectos o 

miembros destacados de institutos o gabinetes), se lleva adelante la discusión 

de aspectos sustantivos de la función I+D, y el control del proceso de 

cumplimiento de las actividades y de las altas y bajas de los proyectos internos 

a través de la evaluación de informes de avance o finales. A su vez, se realiza un 

seguimiento institucional de los procesos de tramitación, ejecución y evaluación 

de los PDTS subsidiados por la Universidad, así como de los FODO sostenidos 

por el Ministerio de Educación provincial. A ello se suman las acciones 

desarrolladas para establecer convenios con otras universidades o entidades 

públicas y/o privadas con miras a la transferencia de resultados de investigación 

o servicios. 

La FACSO participa, como el resto de la Universidad, de las convocatorias 

a inscripción a becas de distinto tipo en el ámbito nacional e internacional y de 

los llamados internos para alumnos avanzados, de iniciación o 

perfeccionamiento. Asimismo, la Facultad estimula el ingreso a la carrera de 

investigación a través de los Proyectos de Jóvenes Investigadores (PROJOVI) y, 

con las partidas presupuestarias provenientes de la Universidad y de su propio 

presupuesto, otorga viáticos para asistir a eventos científicos dentro y fuera del 

país. Desde las secretarías de Extensión y de Postgrado de la FACSO se estimula 

la configuración de redes nacionales e internacionales para que los 

investigadores realicen estadías de trabajo, perfeccionamiento o transferencia 

de resultados. 

Las estrategias para articular proyectos de investigación entre los 

distintos ámbitos en las que esta se desarrolla en la FACSO son aún incipientes. 

Se están implementando acciones para poner en marcha investigaciones 

interdisciplinarias que posibiliten la articulación entre las diferentes unidades. 

Existen, en cambio, vínculos entre los departamentos para la colaboración en la 

formación de grado y en los programas de posgrado. 

La divulgación de los resultados provenientes de distintos ámbitos y 

estrategias de investigación de la FACSO se realiza a través de libros (editados 
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por la Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan o el Departamento 

de Ediciones de la Facultad), artículos publicados en dos revistas propias — 

Revista de Ciencias Sociales y Humanas del Instituto de Investigaciones Socio-

Económicas (RevIISE) y Revista Dos Puntas— y otras publicaciones nacionales e 

internacionales. La Facultad aplica la ordenanza universitaria para la protección 

de la propiedad intelectual de sus miembros. 

El presupuesto total asignado a la función en institutos y centros de I+D 

entre 2012 y 2016 pasó de $ 9.000 a $15.000. El mismo monto se asignó para 

viáticos y consumos. El Informe de la Secretaría Administrativa Financiera 

incrementa los montos a $40.000 y $50.000 por año, lo que sigue siendo un 

presupuesto muy limitado. Este presupuesto se alimenta principalmente con los 

aportes del Tesoro Nacional, que oscilan entre $ 18.000 y $30.000. 

Para el seguimiento y la evaluación de los proyectos, la UNSJ y —por 

ende— la FACSO cuentan con el Sistema Integral de Gestión y Evaluación 

(SIGEVA). Todo el personal y la comunidad en general pueden acceder a las 

informaciones a través de la página web de la Universidad.  

En forma paralela a las acciones del equipo técnico administrativo, la 

Secretaría de Investigación coordina los institutos, centros y gabinetes. Las 

normativas universitarias han establecido que la conducción de los institutos 

esté conformada por un Director, un Subdirector y un Consejo integrado por 

tres investigadores titulares y tres suplentes. A su vez, los centros dependen 

directamente de la Secretaría de Investigación y el Decanato. Por último, los 

gabinetes —dependientes orgánicamente de los Departamentos— se vinculan 

con la Secretaría y están a cargo de un coordinador elegido por el Director del 

Departamento con acuerdo del Consejo Departamental. 

El personal involucrado en la gestión de la función I+D en 2016 estaba 

compuesto por: 19 autoridades (15 de carreras, tres de institutos y una de 

centros/otros); 197 docentes (143 en carreras y 54 en institutos); dos auxiliares 

en institutos; 37 becarios (diez en carreras y 27 en institutos); 73 pasantes (33 en 

carreras y 40 en institutos); y dos integrantes del personal de apoyo. De los 75 

docentes investigadores en carreras e institutos, 29 tenían formación de 

posgrado en especializaciones (27 en carreras y dos en institutos); 50 en 

maestrías (33 en carreras y 17 en institutos); y 31 en doctorados (25 en carreras 

y seis en institutos). En cuanto a los auxiliares de investigación, cuatro tenían 

formación de posgrado en especializaciones dentro de las carreras y dos en 

maestrías.  
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En lo que respecta a la dedicación, de los 197 docentes, 63 poseían 

dedicación simple (28 en institutos); 66 semiexclusiva (19 en institutos) y 66 

exclusiva (5 en institutos). Tal distribución define un fuerte énfasis de la 

dedicación a tareas docentes. Por su parte, los dos auxiliares de investigación —

ambos en los institutos— tenían dedicación simple. La distribución del personal 

según categoría docente era: 92 profesores titulares (de los cuales 16 estaban 

en institutos); ocho asociados (uno en institutos); 44 adjuntos (nueve en 

institutos); 51 jefes de trabajos prácticos (26 en institutos); y dos auxiliares de 

primera en institutos. 

En cuanto las categorías docentes según el Programa de Incentivos, 61 

docentes investigadores (15 de institutos) del total de 197 no estaban 

categorizados. Según su categoría, había: cinco de categoría I (dos en 

institutos); 20 de categoría II (ocho en institutos); 34 en la categoría III (ocho en 

institutos); 30 en la categoría IV (12 en institutos); y 47 en la categoría V (nueve 

en institutos). La FACSO contaba con solo un investigador adjunto del CONICET 

en instituto y 21 becarios (13 del tipo I, cuatro del tipo II y tres posdoctorales, 

todos en institutos). Tanto el nivel alcanzado en la categorización como la 

pertenencia al CONICET marcan un desbalance entre quienes están en 

condiciones de dirigir y los recursos potenciales en formación. 

La financiación de los recursos humanos dedicados a I+D queda 

fundamentalmente a cargo de la Universidad. En 2016, los becarios de los 

institutos se distribuían entre 20 que recibían recursos del CONICET, tres del CIN 

y cuatro que tenían becas de la UNSJ (uno con Beca de Iniciación y tres con 

Becas Estudiantes Avanzados). A nivel de las carreras, en tanto, la Universidad 

proveía cinco de Becas Estudiantes Avanzados y otras cinco Becas de Iniciación. 

Por lo demás, la FACSO no registraba pasantes en la función I+D. En lo que 

respecta al personal de apoyo, la UNSJ contaba con un miembro de categoría IV 

y otro no calificado, ambos en institutos. 

Los docentes investigadores de los gabinetes participan de la docencia 

de grado, dirigen trabajos finales de las carreras de la FACSO según 

especialidades y formación, y se integran en las plantas de las dos 

especializaciones, las tres maestrías y el Doctorado en Ciencias Sociales creado 

en 2016. La estrategia seguida por la FACSO en la definición de su oferta de 

posgrado surge de los equipos de investigación consolidados. Estos, a su vez, 

orientan a potenciales maestrandos o doctorandos para que se adscriban a los 

proyectos de investigación que integran. Entre 2012 y 2016, se defendieron 31 

tesis de maestría y 24 de doctorado; en este período, once tesis de maestría y 
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18 de doctorado fueron dirigidas por docentes investigadores de otras 

instituciones. 

Las principales actividades de transferencia, extensión e innovación 

gestadas desde los institutos, centros y gabinetes de la FACSO estuvieron 

ligadas a la participación en eventos científicos nacionales e internacionales, 

talleres, seminarios y jornadas de socialización de la investigación científica. 

Además, se prestaron servicios al medio: encuestas articuladas con el Instituto 

de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan y con la Asociación de 

Dirigentes de Empresas; mapas de la discriminación en convenio con el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); 

organización de ferias agroproductivas; y cooperación con actividades de 

turismo municipal y pymes turísticas en algunos departamentos provinciales. 

La infraestructura donde los centros y los gabinetes desarrollan sus 

actividades resulta altamente insuficiente para el funcionamiento de los 

respectivos equipos. Esto los diferencia de los dos institutos —que ocupan 

superficies significativas en el campus 255 m2 (IISE) y 100 m2 (IIAC)— y el 

Departamento de Computación de la FACSO, que brinda su apoyo a la función 

I+D desde una infraestructura adecuada. 

En 2016, el equipamiento informático (el más significativo de los espacios 

de investigación) estaba en estado de obsolescencia operativa. Algo similar 

ocurría con el acondicionamiento climático y el mobiliario (también obsoleto 

y/o insuficiente). La conectividad provista por el Rectorado se reparte entre los 

espacios de I+D a través de un servidor HP PROLIANT 1500 del año 2010 que, 

en 2016, estaba desprocesado y sin software legal, lo que precarizaba aún más 

la provisión del servicio. 

Para 2016, el acervo bibliográfico se concentraba en la Biblioteca Central 

de la FACSO, con alrededor de 1.498 volúmenes (65 revistas periódicas 

impresas, 1.377 libros y manuales impresos, dos revistas digitales, 54 libros y 

revistas digitales). El monto de inversión en bibliografía impresa en 2016 fue de 

$ 5.600. Entre 2012 y 2016, pasó de asignarse $ 4.920 a la bibliografía digital a $ 

16 000. Desde 2016, la Biblioteca está en proceso de migración hacia un sistema 

integrado de gestión en ambiente web, incorporando su base de datos a la Base 

de Datos Unificada (BDU) del Sistema de Información Universitaria - Bibliotecas 

(SIU-Bibliotecas). No se informa sobre suscripciones pagas a revistas 

especializadas; solo se reciben gratuitamente 65 publicaciones. La bibliografía se 

adquiere fundamentalmente a través de los subsidios a los proyectos de 
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investigación. Se cuenta con el apoyo de la Biblioteca Electrónica de la 

Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Además, 

puede accederse a bibliotecas digitales, entre otras, la Red de Bibliotecas 

Virtuales de Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) y la Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). 

En materia de higiene y seguridad, se implementaron políticas de 

prevención del riesgo eléctrico; sin embargo, las medidas adoptadas son 

insuficientes ante potenciales problemas sísmicos, dado que no se cumple con 

el protocolo que define el espacio necesario por máquina y humano por metro 

cuadrado. Por otra parte, no se cumple con las pautas de higiene 

imprescindibles debido a la presencia de material contaminante en diferentes 

salas y la saturación de los depósitos. 

En relación con los proyectos, en 2016 estaban vigentes 51 (21 radicados 

en carreras y 30 en institutos). La mayoría estaban financiados por la UNSJ (43), 

tres por otros organismos y cinco en colaboración. Entre 2012 y 2016, el 

Informe presentado al CEE consigna solo la producción no desagregada de los 

dos institutos (el IIAC y el IISE): 16 libros de Ciencia y Tecnología; diez revistas; 

75 artículos en revistas nacionales; 21 en revistas internacionales; y 112 

publicaciones en eventos científicos. Asimismo, en el periodo referido, se 

elaboraron 19 informes técnicos (17 requeridos por la Universidad y dos con 

financiamiento externo). No se registran patentes ni desarrollos tecnológicos. En 

relación con las transferencias, se registraron tres de tecnología, seis de servicios 

especializados y 24 de extensión vinculadas a la función I+D. 

La FACSO, a través de sus docentes investigadores, participaba en 2016 

en: un PICTO (en colaboración con otras universidades); el Programa de 

Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) del (ex) 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo de 

Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC) y la 

Secretaría de Políticas Universitarias del (ex) Ministerio de Educación; y tres 

proyectos de Ciencias Jurídicas para el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación. Durante el año consignado, se desarrollaron ocho 

investigaciones (una con universidades extranjeras, cuatro con organismos 

públicos nacionales y tres con provinciales). Por otra parte, la FACSO integraba 

cinco redes de cooperación académica nacionales y tres internacionales.  
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Durante los años informados, la Facultad no contó con la colaboración 

de profesores visitantes con tarea docente y/o de investigación ni con pasantes 

de otras facultades. Tampoco se firmaron convenios de transferencia 

tecnológica. 

La divulgación de los resultados en I+D hacia el entorno socioproductivo 

se desarrolla principalmente a través de la página web institucional, el periódico, 

la radio y el programa de televisión de la Universidad. En forma paralela, se 

utiliza la página web y el periódico de la FACSO. 

Por último, cabe señalar que no existen estrategias formalizadas en 

función del tipo de proyectos en I+D de la FACSO para relacionarla con su 

contexto regional, nacional e internacional. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO)  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Adecuada gestión de la FACSO en la 

búsqueda de regulaciones y desarrollo 

de un plan estratégico, lo cual presenta 

desafíos importantes.  

 Intentos incipientes de articular los 

proyectos entre las diferentes áreas de 

investigación. 

 Importante participación de recursos 

humanos en el desarrollo de la función. 

 Número razonable de proyectos en 

vigencia y de producción científica de 

calidad. 

 Significativa articulación de la función 

con la formación de recursos humanos 

y el posgrado. 

 Relevante apoyatura de la Editorial 

Fundación Universidad Nacional de San 

Juan en la publicación de resultados. 

 Desarrollo de diversas estrategias de 

transferencia al medio. 

 Carencia de un plan estratégico elaborado.  

 Desbalances entre las líneas de investigación.  

 Infraestructura y equipamiento deficientes.  

 Bajo presupuesto operativo y fuerte 

vinculación de las dedicaciones con las 

funciones docentes en detrimento de la 

actividad de I+D. 

 Limitado acceso a redes nacionales e 

internacionales. 

 Escaso nivel de interacción con equipos 

nacionales e internacionales similares de 

investigación. 

 Número reducido de artículos en revistas 

especializadas nacionales e internacionales. 

 Fondo bibliográfico insuficiente. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Poner en marcha el plan estratégico en evaluación. 

 Fortalecer y/ o readecuar las líneas de investigación con miras a la transversalización del 
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conocimiento. 

 Incrementar los recursos económicos orientados a la función I+D. 

 Promover la mejora de la infraestructura y el equipamiento. 

 Incrementar la publicación de avances de investigación en revistas nacionales e 

internacionales con referato. 

 Equilibrar la relación entre cargas docentes y tiempo para I+D. 

 Potenciar los intercambios con otros grupos de investigación dentro y fuera del país con 

problemáticas comunes. 

 Desarrollar estrategias para potenciar el equilibrio en la relación entre docentes 

investigadores en condiciones de dirigir y el núcleo significativo de recursos humanos a 

formar. 

 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) 

La FFHA desarrolla tareas de investigación en diez institutos: Instituto de 

Literatura (IL); Instituto de Investigaciones Linguísticas y Filológicas (INILFI); 

Instituto de Historia Regional y Argentina (IHRA); Instituto de Geografía 

Aplicada (IGA); Instituto de Filosofía (IDEF); Instituto de Expresión Visual (IEV); 

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IDICE); Instituto 

Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB); Instituto de Investigaciones en 

Educación en las Ciencias Experimentales (IIECE); Instituto de Investigaciones 

Arqueológicas y Museo (IIAM). A estos se suma el Tornambé, Centro de 

Creación y Museo de Artes Visuales, tres gabinetes (de Historia Universal; de 

Estudios en Lenguas Extranjeras; y de Estudios Musicales) y siete departamentos 

(Letras; Lengua y Literatura Inglesa; Geografía; Historia; Artes Visuales; Música; y 

Matemática). La Facultad dispone, además, de una Secretaría de Investigación y 

Creación para la gestión de la función I+D, la cual tiene injerencia sobre las 

diversas figuras institucionales específicas donde se realiza investigación, así 

como incumbencia administrativa sobre el Centro de Creación Artística Coral y 

el Centro de Creación Artística Orquestal donde no se desarrollan proyectos de 

este tenor.  

Para el desarrollo de la función I+D, la FFHA se rige por las normativas 

universitarias vigentes y una serie de reglamentaciones y programas internos. 

No cuenta con un Plan Estratégico institucionalizado, pero desarrolla 

actividades para fortalecer la función: establece convenios con organismos 

estatales y de Ciencia y Técnica para favorecer el desarrollo de proyectos; 

promueve la extensión, transferencia y aplicación de los resultados de su labor 
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investigativa; y vincula las actividades de investigación con las de docencia, 

formación y perfeccionamiento de recursos humanos, así como con el medio 

local, nacional e internacional.  

La FFHA ha definido como prioritarias a las áreas de investigación 

epistémicas: Filosofía; Ciencias Humanas; Exactas y Experimentales; Educación; y 

Artes. No obstante, las unidades de investigación y, particularmente, los 

institutos y el Tornambé, Centro de Creación y Museo de Artes Visuales han 

establecido núcleos básicos de investigación detallados a continuación. 

 Líneas prioritarias del ICB: industria farmacéutica; mejoramiento de calidad, 

rendimiento y sanidad de la producción local y regional; y desarrollo 

tecnológico en bioecología y control de contaminantes. 

 Líneas prioritarias del IL: literatura contemporánea (en particular, argentina y 

latinoamericana) e infanto juvenil; lectura y resignificación de la literatura 

grecolatina; teoría y crítica literaria; semiótica literaria; estudios literarios de 

género; investigación y creación del espectáculo local; e investigación y 

creación dramática.  

 Líneas prioritarias del IDEF: epistemología de las ciencias sociales; filosofía 

política; estética; y la filosofía de las religiones.  

 Líneas prioritarias del IIAM: su Programa Institucional es “Conocimiento y 

difusión de la prehistoria de San Juan”.  

 Líneas prioritarias del IDICE: investigación y desarrollo tecnológico aplicados 

a la educación y la inclusión educativa en el nivel superior; estudios de 

infancia y adolescencias; y producción de conocimientos y metodologías 

para el mejoramiento curricular.  

 Líneas prioritarias del INILFI: sus investigaciones se orientan hacia tres 

programas (de Lingüística Regional; de Lingüística Teórica; y de Lingüística 

Aplicada.  

 Líneas prioritarias del IEV: se desarrollan a través del Programa Medios 

Fono-Visuales.  

 Líneas prioritarias del IHRA: estudio de problemáticas locales-regionales 

tales como vitivinicultura, minería, políticas hidráulicas, uso de la tierra, 

educación y prensa escrita.  

 Líneas prioritarias del IIECE: desarrolla investigaciones en el área de la 

educación en las ciencias experimentales en todos los niveles.  
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 Líneas prioritarias del IGA: resolución de las problemáticas ambientales y 

socioeconómicas provinciales atendiendo a la disponibilidad hídrica; confort 

climático; ordenamiento territorial; riesgos ambientales; impacto del cambio 

climático global en San Juan; y procesos históricos de ocupación territorial. 

 Líneas prioritarias del Tornambé, Centro de Creación y Museo de Artes 

Visuales: desarrolla como área prioritaria el funcionamiento, la producción y 

la experimentación de los talleres de artes del fuego, escultura multimedia y 

diseño; y el Programa Museo.  

A través de la Comisión de Investigación y Creación —conformada por 

representantes de las unidades de investigación y de los estamentos 

universitarios—, se lleva adelante la discusión de aspectos sustantivos de la 

función I+D y sus normativas, y el control del proceso de cumplimiento de las 

actividades y altas y bajas de los proyectos internos a través de la evaluación de 

informes de avance o finales. A su vez, se realiza un seguimiento institucional de 

los procesos de tramitación, ejecución y evaluación de los PDTS de la 

Universidad y los FODO sostenidos por el Ministerio de Educación provincial. A 

ello se suman las acciones desarrolladas para establecer convenios con otras 

universidades o entidades (públicas y/o privadas) con miras a la transferencia de 

resultados de investigación o servicios. 

La FFHA participa —como el resto de la Universidad— de las 

convocatorias a inscripción a distintos tipos de becas en el ámbito nacional e 

internacional, así como de los llamados internos dirigidos a alumnos avanzados, 

de iniciación o perfeccionamiento. Estimula el ingreso a la carrera de 

investigación a través de los PROJOVI y otorga —con las partidas 

presupuestarias provenientes de la Universidad y de su propio presupuesto— 

viáticos para asistir a eventos científicos dentro y fuera del país. Desde la 

Secretaría Académica y el área de Posgrado de la Facultad se estimula la 

configuración de redes nacionales e internacionales para que los investigadores 

realicen estadías de trabajo, perfeccionamiento o transferencia de resultados. 

Las estrategias para articular proyectos de investigación entre los 

ámbitos en que esta se desarrolla en la FFHA son aún incipientes. Se están 

implementando acciones para poner en marcha investigaciones 

interdisciplinarias que posibiliten la articulación entre las unidades de 

investigación. Existen, en cambio, vínculos entre los departamentos para la 

colaboración en la formación de grado y los programas de posgrado. 
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La Facultad, a través de su Secretaría de Extensión Universitaria, sostiene 

un Departamento de Publicaciones para la divulgación de los resultados 

provenientes de distintos ámbitos y estrategias de investigación. El 

Departamento suma sus aportes a las ediciones que provienen de la Editorial 

Fundación Universidad Nacional de San Juan. Ambas instancias se sostienen con 

el aporte de la Universidad (generalmente limitados) y recursos provenientes de 

subsidios de investigación otorgados a diferentes proyectos. Dados los altos 

costos, algunas unidades han recurrido a la divulgación en línea y otros medios. 

Así, por ejemplo, el GEM lo hace a través del Centro de Creación para Medios 

de Comunicación Masiva (CREACOM), el Canal XAMA y la radio de la UNSJ, de 

Radio Nacional y de las redes sociales. El IGA tiene su IGA-Revista, de nivel 1. El 

IEV difunde a través de funciones y canales predeterminados en el Programa 

Medios Fono Visuales, mientras que el Tornambé lo hace mediante actividades 

de extensión, exposiciones y publicaciones del medio universitario. El INILFI 

presenta sus resultados en eventos especializados provinciales, nacionales e 

internacionales. El IIAM se vale del Museo. El Departamento de Lengua y 

Literatura Inglesas, y el Gabinete de Estudios en Lenguas Extranjeras apelan a 

jornadas de actualización en la enseñanza o a ediciones de libros digitales. Por 

lo demás, debe consignarse que la FFHA aplica la ordenanza universitaria para 

la protección de la propiedad intelectual de sus miembros. 

El presupuesto total asignado a la función I+D en institutos y departamentos 

pasó de $ 44.000 a $88.000 entre 2012 y 2016, mientras que el monto asignado 

a viajes al exterior se elevó de $50.000 y $60.000 por año (lo que sigue siendo 

una cifra muy limitada). Este presupuesto se alimenta principalmente de los 

aportes de los Proyectos del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y 

de Creación Artística (CICITCA) de la Universidad y de otras fuentes provinciales 

y/o nacionales. Este presupuesto se alimenta principalmente de los aportes de 

los Proyectos del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y de 

Creación Artística (CICITCA) de la Universidad y de otras fuentes provinciales y/o 

nacionales. La información brindada al CEE no precisa los montos 

correspondientes. 

La UNSJ y, por ende, la FFHA emplean el SIGEVA para el seguimiento y 

evaluación de los proyectos. Todo el personal y la comunidad pueden acceder a 

las informaciones a través de la página web de la Universidad.  

De modo paralelo a las acciones del equipo técnico administrativo, la 

Secretaría de Investigación y Creación de la FFHA coordina los institutos, 

centros y gabinetes. Las normativas universitarias establecen que la conducción 
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de los institutos se conforme con un Director, un Subdirector y un Consejo 

integrado por los directores de proyectos y programas, y personal de apoyo. El 

IDICE, el Tornambé y el GEM no poseen cargos directivos de planta; tales 

funciones son ejercidas por docentes como extensión de sus responsabilidades. 

Por último, los gabinetes —que dependen orgánicamente de los departamentos 

y se vinculan con la Secretaría— están a cargo de un coordinador elegido por el 

Director del Departamento con acuerdo del Consejo Departamental. 

El personal involucrado en la función I+D en 2016 estaba compuesto por: 

20 autoridades; 288 docentes; 41 auxiliares en institutos y departamentos; 38 

becarios; cinco pasantes y 20 miembros del personal de apoyo. Del total de 

docentes investigadores en institutos y departamentos, 154 tenían formación de 

posgrado en especializaciones (28), maestrías (75) o doctorados (51), al tiempo 

que 21 auxiliares de investigación tenían formación de grado y dos de posgrado 

(doctorado).  

En lo que respecta a la dedicación de los docentes investigadores, 84 

tenían asignada una dedicación simple, 102 semiexclusiva y 128 exclusiva. Tal 

distribución marca, por una parte, un fuerte énfasis de la dedicación a tareas 

docentes y, por otra, una desigual distribución de dedicaciones entre institutos 

y departamentos. En lo que respecta a los auxiliares de investigación, 32 tenían 

dedicación simple, tres dedicación semiexclusiva y uno exclusiva.  

La distribución del personal de acuerdo con la categoría docente de los 

investigadores era: 129 profesores titulares; 46 asociados; 84 adjuntos; y 45 jefes 

de trabajos prácticos. A ellos se sumaban 14 auxiliares de primera y 23 de 

segunda. En cuanto a los 153 docentes categorizados en el Programa de 

Incentivos, siete pertenecían a la categoría I, 16 a la categoría II, 31 a la 

categoría III, 39 a la categoría IV y 60 a la categoría V. Por otra parte, ocho 

investigadores pertenecían al CONICET (un investigador independiente, tres 

adjuntos y cuatro asistentes), a los que se sumaban 18 becarios tipo I y cuatro 

becarios posdoctorales. Tanto el nivel alcanzado en la categorización como la 

pertenencia al CONICET marcan un desbalance entre quienes están en 

condiciones de dirigir y los recursos potenciales en formación. 

La financiación de los recursos humanos dedicados a investigación queda 

mayormente a cargo de la Universidad y/o de la Facultad. Sobre 190 personas 

dedicadas a la función I+D, solo nueve recibían recursos externos. En relación 

con la financiación de los becarios, 23 recibían recursos de otros organismos 

que —al parecer— se agregaban a los otorgados por la Universidad y/o la 
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Facultad. En lo que respecta al personal de apoyo, contaba con 13 miembros: 

diez en la categoría IV, uno en la categoría II y dos en la categoría I. No se 

registraron pasantes. 

La función I+D se articula con tareas docentes de grado, posgrado, 

extensión y formación de recursos humanos. Tanto los institutos como los 

centros y gabinetes poseen escasos cargos propios asignados a la función. Los 

docentes investigadores participan, según especialidades y formación, de las 

dos especializaciones aprobadas (en Docencia Universitaria y en Patrimonio 

Arqueológico de Paisajes Culturales de los Andes Meridionales), las dos 

maestrías (en Historia y en Lingüística), y el Doctorado en Geografía. 

Los recursos humanos en I+D de la FFHA integran también planteles 

docentes de posgrado en otras facultades de la UNSJ, de la Universidad Católica 

de Cuyo (sede San Juan) y en otras universidades del país y el exterior. La 

estrategia seguida por la FFHA en la definición de su oferta de posgrado surge 

de los equipos de investigación consolidados, los cuales orientan a los 

maestrandos y doctorandos para que se adscriban a los proyectos de 

investigación que integran. Entre 2012 y 2016, se dirigieron 54 tesis de maestría 

y 81 de doctorado. En ese período, ocho tesis de maestría y 20 de doctorado 

fueron dirigidas por docentes investigadores de otras instituciones. 

Las principales actividades de transferencia, extensión e innovación 

gestadas desde los institutos, centros y gabinetes de la FFHA estuvieron ligadas 

a: cursos de extensión y talleres de capacitación; cursos de posgrado; cátedras 

libres; consultorías, asesorías y servicios a terceros; publicaciones en formato 

papel y digital de libros y artículos en revistas internas, nacionales e 

internacionales; conferencias; notas periodísticas; participación en eventos 

científicos nacionales e internacionales; producción de los Atlas Geográfico y 

Artístico de la Provincia; muestras, conciertos, exposiciones, ediciones de discos 

y videos, folletos, partituras y CD rom de obras producidas.  

Al mismo tiempo, los institutos, centros y gabinetes de la FFHA prestaron 

servicios al medio. Por ejemplo, el INILFI asesoró al Registro Civil de la Provincia 

a través de informes onomásticos y brindando a la Dirección de Turismo y otras 

entidades privadas asesoramientos lingüísticos y toponomásticos. El ICV brindó 

asesoramiento y control de fertilización de cultivos, realizando controles 

fitosanitarios y de detección de enfermedades. El Tornambé enfocó sus aportes 

a la producción artística, restaurando y emplazando obras. El IHRA realizó 

consultorías y servicios técnicos y de evaluación a otros organismos públicos y 
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privados. El IIAM prestó asesoramiento a la Secretaría de Infraestructura y 

Patrimonio Cultural y Turístico.  

La infraestructura donde los departamentos, institutos, centros y 

gabinetes de la FFHA desarrollan la función I+D resulta altamente insuficiente y 

dificultosa para el funcionamiento de sus respectivos equipos: la dispersión 

geográfica y las distancias que separan a las unidades de investigación del 

edificio central, la carencia de una sede física asignada (como ocurre con el 

GEM) o de espacios apropiados (como la Casa de Humanidades, por ejemplo, 

que ocupa una construcción de principios del siglo XX con notables deterioros 

que afectan a los seis institutos que funcionan en su interior) constituyen 

déficits importantes. El ICB tiene una infraestructura edilicia inadecuada para sus 

áreas de Química y Matemática, obligando a trabajar por turnos (con todos los 

inconvenientes que ello genera en la labor de I+D) y presentando serios riesgos 

de seguridad para los investigadores. En algunos casos (como el del IIAM), se ha 

apelado a alquilar instalaciones. El único instituto que parece contar con 

mayores posibilidades de desarrollar sus tareas operativamente es el IEV, 

instalado en la FACSO, donde dispone de una superficie total de 287,42 m2 

distribuidos en diversas áreas de trabajo. 

El equipamiento informático —el más significativo en los espacios de 

investigación, computación y de laboratorio— se encontraba para 2016 en gran 

medida en estado de obsolescencia operativa. Aunque los montos de inversión 

se incrementaron entre 2012 y 2016 (pasando en informática de $18.147 a 

$120.914 y en material para laboratorios de $40.000 a $357.230), siguen siendo 

insuficientes. El acondicionamiento climático y el mobiliario son también 

obsoletos o insuficientes. Asimismo, la conectividad provista por el Rectorado se 

reparte entre los espacios de investigación a través de un servidor HP PROLIANT 

1500 del año 2010 que, en 2016, estaba desprocesado y sin software legal, lo 

que precariza aún más la provisión del servicio. 

El acervo bibliográfico en 2016 incluía alrededor de 1.096 volúmenes 

(101 revistas periódicas impresas, 222 libros y manuales impresos, 323 revistas 

digitales, y 450 libros y manuales digitales). Durante ese año, la inversión en 

bibliografía impresa ascendió a $ 51.059. El Departamento de Historia poseía un 

acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del (ex) Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva entre 2011-2012, que fue 

interrumpido posteriormente por problemas técnicos con el equipamiento 

disponible. No existen suscripciones pagas a revistas especializadas; solo se 
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reciben por donación, a través de los subsidios a los proyectos de investigación 

o de recursos propios de los investigadores. 

Se han implementado políticas de higiene y seguridad ante riesgo 

eléctrico, pero las medidas adoptadas resultan insuficientes para atender 

potenciales problemas sísmicos dado que no se cumple con el protocolo que 

define el espacio necesario por máquina y humano por metro cuadrado. Por 

otra parte, no se cumple con las pautas de higiene imprescindibles ante la 

presencia de material contaminante en diferentes salas y la saturación de los 

depósitos. 

En 2016, 82 proyectos de investigación estaban vigentes en la FFHA: 74 

radicados en carreras e institutos, y ocho en otras unidades. La mayoría estaban 

financiados por la UNSJ (70), diez por otros organismos y dos en colaboración. 

La información al CEE consigna entre 2012 y 2016 solo la producción no 

desagregada de los institutos, gabinetes y centro. Para el último año de ese 

período, estaba integrada por 20 libros de Ciencia y Tecnología, tres revistas, 58 

artículos en revistas nacionales, 39 en revistas internacionales y 118 

publicaciones en eventos científicos. Se elaboraron, además, siete informes 

técnicos (cuatro requeridos por la UNSJ y tres con financiamiento externo). 

Entre 2012-2016 se registraron dos patentes del ICB y tres desarrollos 

tecnológicos (dos financiados por la Universidad y uno con financiamiento 

externo). Asimismo, se realizaron durante el período nueve transferencias (dos 

de tecnología y siete de servicios especializados), a las que se sumaban 62 

actividades de extensión vinculadas a la función I+D. 

La FFHA, a través de los docentes investigadores del ICB, participa en un 

proyecto del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). Por su parte, los 

investigadores del IGA establecieron vínculos con el Instituto Geográfico 

Nacional, la CONAE, la Dirección de Geodesia y Catastro provincial y con otros 

institutos de la Universidad, en tanto que el GEM lo hace con la ANPCyT a través 

del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). En 2016 se 

desarrollaban 13 investigaciones (seis con universidades nacionales, una con 

organismos públicos nacionales, cinco con provinciales y una con un organismo 

municipal). La FFHA integra cuatro redes de cooperación académica nacionales 

y tres internacionales.  

Entre 2012 y 2016, la FFHA no recibió la colaboración de profesores 

visitantes con tarea docente y/o de investigación, ni pasantes de otras 
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facultades. Por su parte, el ICB firmó un convenio de transferencia tecnológica 

con una empresa bodeguera. 

La divulgación de los resultados de las investigaciones hacia el entorno 

socioproductivo se desarrolla fundamentalmente a través del dictado anual de 

cátedras libres, cursos, seminarios, talleres, ciclos de especialización y medios 

masivos de comunicación. En forma paralela, se utiliza la página web de la 

Universidad y de la FFHA. 

No existen estrategias comunes formalizadas en función del tipo de 

proyectos realizados en la FFHA. Algunos institutos despliegan estrategias de 

contacto fluido con organizaciones de distintos tenor para conocer demandas y 

necesidades. 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Adecuada gestión de la FFHA en la 

búsqueda de regulaciones y desarrollo 

de un plan estratégico, lo cual presenta 

desafíos importantes.  

 Intentos incipientes de articulación de 

los proyectos entre las diferentes áreas 

de investigación. 

 Importante participación de recursos 

humanos en el desarrollo de la función. 

 Razonable número de proyectos en 

vigencia y de producción científica de 

calidad. 

 Significativa articulación de la función 

con la formación de recursos humanos 

y de posgrado. 

 Relevante apoyatura del Departamento 

de Publicaciones de la Secretaría de 

Extensión Universitaria y de la Editorial 

Fundación Universidad Nacional de San 

Juan en la publicación de resultados. 

 Desarrollo de diversas estrategias de 

transferencia al medio. 

 Carencia de un plan estratégico elaborado.  

 Desbalances entre las líneas de investigación.  

 Desequilibrio entre el número de 

investigadores formados y no formados, 

configurando una pirámide de base estrecha 

para los recambios generacionales. 

 Infraestructura y equipamiento deficientes.  

 Bajo presupuesto operativo y fuerte 

vinculación de las dedicaciones con las 

funciones docentes en detrimento de la 

investigación. 

 Limitado acceso a redes nacionales e 

internacionales. 

 Escaso nivel de interacción con equipos 

similares de investigación nacionales y 

extranjeros. 

 Número reducido de artículos en revistas 

especializadas nacionales e internacionales. 

 Fondo bibliográfico insuficiente. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
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 Desarrollar un plan estratégico para la función. 

 Fortalecer y/o readecuar las líneas de investigación con miras a la transversalización del 

conocimiento.  

 Incrementar los recursos económicos orientados a la función. 

 Promover la mejora de la infraestructura y del equipamiento. 

  Incrementar la publicación de avances de investigación en revistas con referato nacionales 

e internacionales. 

 Equilibrar la relación entre cargas docentes y tiempos de investigación. 

 Potenciar los intercambios con otros grupos de investigación dentro y fuera del país con 

problemáticas comunes. 

 Desarrollar estrategias para potenciar el equilibrio en la relación entre docentes 

investigadores en condiciones de dirigir y el núcleo significativo de recursos humanos a 

formar. 
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12. Conclusiones y propuestas de líneas de 

mejoramiento 

 

 

La Universidad Nacional de San Juan está organizada por facultades 

según el modelo que fue casi hegemónico hasta los años 90 en nuestro país. 

Sus cinco unidades académicas (Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

Ciencias Sociales y Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y la Escuela Universitaria 

de Ciencias de la Salud) abarcan un importante espectro de especialidades 

profesionales y disciplinarias. En el interior de las facultades existen distintos 

tipos de unidades especializadas para el desarrollo de actividades de 

investigación y creación con formato de institutos, centros, gabinetes y 

laboratorios, sin perjuicio de lo cual se promueve y realiza investigación también 

en los departamentos, cuya finalidad principal es la gestión de las carreras. 

Existe una importante vinculación entre las unidades de investigación y las 

carreras de posgrado. 

El desarrollo de la función de I+D es muy importante, no obstante lo cual 

se observan diferencias entre las unidades académicas. Las prioridades 

establecidas por la Universidad y por las facultades se orientan a establecer los 

tipos de investigación que deben promoverse, los objetivos que la función debe 

perseguir y sus características o modalidades, y no avanza sobre la priorización 

de temas, objetos de estudio o problemas a abordar. Así es que se mencionan, 

entre otros, que la Universidad se ocupa de la investigación básica y aplicada, la 

creación y del desarrollo tecnológico, que deben abordarse estudios sobre 

problemas nacionales, regionales y locales, y que la investigación debe ser 

relevante, de calidad y permitir la transferencia de conocimientos al medio 

socioproductivo. 

Siendo que no existen definiciones de política institucional sobre líneas 

temáticas prioritarias, las investigaciones surgen en gran parte del diseño de la 

organización y de las propuestas de formación vigentes en la Universidad. Los 

temas se institucionalizan en unidades específicas de investigación en la medida 

en que se van consolidando en los departamentos a través del crecimiento de 

líderes académicos y la trayectoria de los grupos, institutos, centros, gabinetes y 

laboratorios. Estas unidades consolidan un abanico muy significativo de 

temáticas y problemas de investigación de importancia regional, calidad 
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relevante y reconocida. La institucionalidad conferida a estos temas a través de 

las unidades organizativas les otorga solidez, referencia, visibilidad y 

continuidad.  

Los objetivos institucionales respecto de la investigación están 

claramente establecidos de manera general en el Estatuto Universitario y son 

definidos explícitamente en las reglamentaciones que regulan las áreas de 

gobierno y los espacios específicos destinados a la investigación. La Universidad 

desarrolla una política estable de promoción de la investigación, tanto mediante 

la realización de convocatorias periódicas para la evaluación y financiamiento de 

diversos tipos de proyectos como a través de distintas estrategias de estímulo y 

promoción de las vocaciones científicas en la formación de grado y de 

posgrado. La gestión de la ciencia y la tecnología está fuertemente incorporada 

a la cultura institucional y se advierte el compromiso que las autoridades, los 

directivos y los agentes involucrados mantienen con ella. 

Como es característico en las universidades organizadas por facultades, 

existe una importante descentralización e incluso niveles de autonomía que 

favorecen una tendencia a la dispersión de los desarrollos de las unidades, lo 

que hace difícil establecer instancias de colaboración. La manera en que se 

establece reglamentariamente la creación de unidades de investigación 

favorece esta dispersión ya que no depende de políticas institucionales de 

consolidación o promoción de áreas o temáticas, sino de la iniciativa y la 

trayectoria de los investigadores. También conspira contra la consolidación 

institucional de la función de I+D el hecho de que —a pesar de que los niveles 

importantes de previsiones reglamentarias— muchas veces las prácticas no se 

ajustan a las normas. La diversidad también se constata en las propuestas 

dirigidas a la formación de investigadores. Estas presentan condiciones muy 

diferentes entre sí, lo que genera inequidades y debilita la política de recursos 

humanos. La evidente insuficiencia de mecanismos de inserción de los nuevos 

investigadores profundiza esta debilidad. 

A pesar de la solidez de los procedimientos de gestión de los proyectos, 

se observan falencias en cuanto a un seguimiento sistemático y la evaluación de 

la función, a la formación de personal técnico, a la promoción de la innovación y 

la comunicación. 

Más allá de las sugerencias planteadas por el CEE en las secciones 

precedentes y resumidas al final de cada una, a continuación se indican algunas 

líneas de acción en las cuales se inscriben esas recomendaciones. 
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 Elaborar un plan de desarrollo institucional, centralizado, que contenga un 

proyecto estratégico de la función y el diseño de herramientas que permitan 

su concreción. 

 Promover reformas que habiliten el desarrollo de unidades de investigación 

en áreas y líneas prioritarias cuyo desarrollo se decida promover y en áreas 

de vacancia cuya cobertura se planifique de acuerdo a las necesidades.  

 Mejorar la coordinación y las relaciones entre las instancias centrales y las 

facultades y sus institutos, centros y otras unidades de investigación, 

evitando que los altos niveles de autonomía en las decisiones de política de 

investigación, ámbitos de responsabilidades y competencias se conviertan 

en un obstáculo para la constitución de fortalezas institucionales en la 

función. 

 Diseñar y programar un plan de desarrollo de recursos humanos dedicados a 

la función I+D, lo que implica necesariamente considerar un aumento de la 

inversión presupuestaria en esos recursos. 

 Desarrollar una política institucional centralizada que apoye el desarrollo de 

la producción científica en aquellas unidades académicas, institutos, centros, 

gabinetes, labora y departamentos que tengan índices más bajos de 

publicaciones internacionales con referato, producción de patentes, y 

resultados transferibles. 

 Propiciar una mayor articulación entre la investigación y la docencia 

buscando la posibilidad de mejorar las dedicaciones docentes y 

desarrollando mecanismos institucionales que faciliten la articulación, 

especialmente en las unidades académicas en que la relación entre las 

funciones deba mejorarse. 

 Generar una política que permita incrementar el financiamiento de 

proyectos de investigación aplicada, de vinculación y transferencia 

tecnológica. 

 Desarrollar una política editorial que integre las iniciativas dispersas en las 

unidades académicas y unidades de investigación, promoviendo el respaldo 

institucional a las publicaciones.  

 Construir un mapa tecnológico de la oferta al medio para facilitar la 

vinculación y la transferencia. 

 Desarrollar un plan para la readecuación y el mantenimiento de la 

infraestructura para I+D de acuerdo al diagnóstico realizado en el IA. 
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 Asegurar desde los niveles centrales de la Universidad la aplicación y la 

conformidad con la normativa en materia de seguridad e higiene. 

 Procurar que cada facultad asegure el uso eficiente y compartido del 

espacio, la movilidad y el equipamiento disponibles para la función.  

 Mejorar la comunicación interna y externa relacionada con la función.  
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Siglas empleadas 

 

 

 

ANPCyT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CASLEO Complejo Astronómico “El Leoncito” 

CCT Centro Científico Tecnológico 

CEE Comité de Evaluación Externa 

CEFOCCA Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro 

CICITCA  Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y de Creación Artística  

CIRCOT Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional  

CISAJ Centro de Investigaciones de San Juan 

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CyMAT  Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo 

DLYLI Departamento de Lengua y Literatura Inglesa 

EICAM Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña 

FACSO Facultad de Ciencias Sociales 

FAUD Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

FFHA Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 

FI Facultad de Ingeniería 

FODO Programa Institucional de Formación Docente 

GEICJU Gabinete de Estudios e Investigaciones en Ciencias Jurídicas 

GEICPO Gabinete de Estudios e Investigaciones en Ciencias Políticas 

GEIS Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología (GEIS) 

GEITS Gabinete de Estudios e Investigaciones en Trabajo Social 

GELE Gabinete de Estudios en Lenguas Extranjeras 
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GEM Gabinete de Estudios Musicales 

IA Informe de Autoevaluación 

IBT Instituto de Biotecnología 

ICB Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas 

IDECOM Instituto de Computación 

IDEF Instituto de Filosofía 

IDIA Instituto de Investigaciones Antisísmicas 

IDICE Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación 

IDIH Instituto de Investigaciones Hidráulicas 

IDIS Instituto de Teoría, Historia y Critica del Diseño 

IEE Instituto de Energía Eléctrica 

IEV Instituto de Experimentación Visual 

IGA Instituto de Geografía Aplicada 

IHRA Instituto de Investigaciones en Historia Regional y Argentina 

IIAC Instituto de Investigaciones Administrativas Contables 

IIAM Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo 

IIECE Instituto de Investigaciones en Educación en Ciencias Experimentales 

IIM  Instituto de Investigaciones Mineras 

IIQ Instituto de Ingeniería Química 

IISE Instituto de Investigaciones Socio Económicas 

IL Instituto de Literatura 

IMA Instituto de Mecánica Aplicada 

IMS Instituto de Materiales y Suelos 

INAUT Instituto de Automática 

INEAA Instituto de Estudio en Arquitectura 

INILFI Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IRPHA Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat 

LHISEL Laboratorio Higiene, Seguridad y Ergonomía Laboral 

MinCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  
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PAU Personal de Apoyo Universitario 

PDTS Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 

PEI Programa de Evaluación Institucional 

RENPRE Registro Nacional de Precursores Químicos 

SPU Secretaría de Políticas Universitarias 

UNSJ Universidad Nacional de San Juan 

UVT Unidad de Vinculación Tecnológica 

 

 

 


