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INTRODUCCIÓN
Durante el presente año la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), cumple sus primeros 25 años.
En este primer cuarto de siglo ha trabajado intensamente para constituirse en el principal referente de la educación
superior en la Provincia de Santa Cruz, tarea que no le ha sido fácil fundamentalmente porque se halla implantada en
un territorio amplio, lejano y despoblado, condiciones todas ellas desfavorables para todas las actividades que aquı́ se
desarrollan.
La UNPA ofrece más de 40 carreras de grado y pregrado, tiene una matrı́cula anual de casi 7500 alumnos y unos
2100 egresados.
La UNPA ha forjado una parte de su historia y ha construido su actual identidad llegando con sus actividades a
todas las localidades de la provincia y procurando dar oportunidades de ascenso social a aquellos que de otra manera
no tendrı́an posibilidades. Esta importante función social que cumple la Universidad implica la realización de grandes
esfuerzos institucionales y la aplicación de recursos de toda ı́ndole, lo que, a su vez conlleva la necesidad de desplegar
variadas estrategias en su optimización. En esta complejidad radica su fortaleza y su debilidad a la vez.
El desarrollo de la función I+D, con sus avances en algunas circunstancias dificultoso, ha sido parte de su historia
y se halla inscripta en su identidad institucional tal como lo expresan los documentos fundacionales. La institución fue
creada con el espı́ritu de producir el conocimiento necesario para aportar soluciones a las problemáticas de la región y
sus poblaciones. Al cumplir 25 años, la Universidad ha decidido aceptar el desafı́o de encarar una vez más un proceso
de autoevaluación institucional, en este caso focalizado en la función I+D.
Nos proponemos fundamentalmente dos objetivos con este proceso de reflexión y análisis. El primero de ellos se
orienta a construir un camino para transitar los cambios que recientemente se han producido en la estructura universitaria, es decir, la creación de los primeros seis Institutos de Investigación y Extensión, Vinculación y Transferencia.
El segundo objetivo, quizás el más importante, introducir y ejecutar lı́neas de mejoramiento y desarrollo especı́ficas a
la función que nos permitan cumplir más acabadamente con nuestro rol social, esto es, contribuir a la resolución de las
problemáticas regionales; jugar un papel innovador en la dinámica social atendiendo al desarrollo socio comunitario,
cultural, productivo y de servicios mediante la consolidación de una transferencia sostenida.
Este documento de autoevaluación que hoy presentamos es el esfuerzo de muchas personas y áreas de la Universidad
que se han comprometido en realizar un trabajo a conciencia, coordinado por la Secretaria de Ciencia y Tecnologı́a,
debatido y dialogado por la Comisión de Autoevaluación y acompañado por las consultoras.

Capı́tulo 1

Resumen Ejecutivo
El presente documento “Autoevaluación Institucional de la Función Investigación y Desarrollo de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral” y sus Anexos reflejan el resultado del trabajo autoevaluativo realizado a partir de los
instrumentos y procedimientos propuestos por el Ministerio de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación Productiva (MINCyT)
para el Programa de Evaluación Institucional (PEI) que promueve la evaluación y mejoramiento de las instituciones
pertenecientes al sistema nacional de ciencia, tecnologı́a e innovación, en el ámbito de la Dirección Nacional de Objetivos
y Procesos Institucionales.
El proceso de autoevaluación se realizó en un lapso de tiempo acotado, tal como se prevé en los procedimientos
sugeridos, a partir de una metodologı́a que se propuso garantizar la mayor cantidad de instancias y actividades participativas de todos los actores del UNPA sobre la base de la recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Asimismo,
el enfoque elegido para la redacción del documento y el diseño de su estructura privilegia una mirada holı́stica de la
institución y sus componentes, teniendo en cuenta las particularidades, privilegiando la mirada global e institucional,
ası́ como la perspectiva histórica del devenir de la Universidad.
El documento presenta trece capı́tulos, comenzando por el presente. En el segundo se detallan las modalidades y
procedimientos seguidos para la autoevaluación describiendo la metodologı́a adoptada que siguió las orientaciones del
documento “Guı́a de Autoevaluación. Cuadro de Dimensiones y Variables” diseñado en el Programa de Evaluación
Institucional antes mencionado. Se ejecutó de diferente manera según las instancias previstas en el proceso:
Diseño de recolección de datos (planillas)
Talleres participativos
Redacción preliminar de informes
Diseño de las encuestas
Entrevistas con personas representativas del medio externo
Finalmente, resulta necesario resaltar que en el presente documento se encuentran reflejadas las perspectivas y
reflexiones de un importantı́simo número de miembros de la UNPA.
Con relación al proceso evaluativo y sus resultados, si bien se presentaron obstáculos, atribuibles, en parte, a la falta
de ejercicio en evaluaciones institucionales de este tipo (ésta es la primera vez que se realiza sólo para la función I+D) y
a la dispersión geográfica propia de la región en la que se emplaza la Universidad, ellos no impidieron la ejecución eficaz
de las actividades previstas. Como instancias facilitadoras de la autoevaluación, cabe señalar el sostenido compromiso
de todos los integrantes de la comunidad académica de UNPA, quienes desde sus diferentes ámbitos institucionales se
involucraron activamente en las actividades propuestas.
En el Capı́tulo 3 se presenta brevemente la historia y el contexto de la UNPA, institución universitaria relativamente
joven, aunque con un desarrollo importante en sus 25 años de vida que desafı́a el emplazamiento geográfico distante de
los grandes centros urbanos y de producción del conocimiento tanto como las adversidades climáticas que condicionan en
parte la vida cotidiana de nuestra institución. La UNPA, que nació a partir de la reunión de un conjunto de instituciones
de educación superior no universitaria pre existentes; tuvo desde sus inicios una impronta fuertemente orientada a cubrir
las necesidades de formación de la sociedad en la que se inserta como también contribuir al desarrollo social y económico
a través de la generación y producción de conocimiento relevante. El desarrollo de I+D+i fue uno de los ejes centrales
en los que se desenvolvió la vida de la Universidad desde sus inicios y uno de los objetivos a cumplir en los sucesivos
planes de mejoramiento y desarrollo en los que la institución se ha comprometido a lo largo de su historia.
En el Capı́tulo 4 se analiza el marco institucional en el que se desarrolla la función I+D. Las normas fundacionales
de la UNPA (estatutos, normativas y otros documentos de definición de polı́tica institucional) otorgan al desarrollo de
I+D+i un carácter de esencial a su creación. Asimismo, se ha observado que las formas organizacionales adoptadas son
el reflejo de esa relevancia y como consecuencia de ello, la función I+D+i adquiere un lugar institucional jerarquizado
en la gestión del sistema. La reciente puesta en marcha de los primeros seis Institutos de Investigación, Extensión,
Vinculación y Transferencia de la Universidad marca la apertura de un perı́odo de transición, que permitirá proyectar
la función a partir de una mayor comunicación y articulación de los equipos, grupos e investigadores que se desenvuelven
en áreas disciplinarias afines a la vez, que se constituyen en una manera de abordar la problemática de la dispersión
geográfica que caracteriza a la UNPA.
En la actualidad la UNPA no cuenta con un plan de desarrollo estratégico que funcione como marco para el despliegue
de sus actividades sustantivas. Se espera que a partir de las propuestas de mejoramiento surgidas de la autoevaluación,
se elabore un documento de Lineamientos y Prospectiva de polı́tica institucional para los Institutos.
El Capı́tulo 5 corresponde a la evaluación de las Polı́ticas y Estrategias de I+D llevadas a cabo en la institución.
En este apartado se recupera la trayectoria de la UNPA en materia de polı́ticas de I+D, y su sostenida preocupación
por la formación de RRHH traducida en una multiplicidad de esfuerzos y acciones concretas. En cuanto a las áreas de
conocimiento y lı́neas a desarrollar, se observa que en 2005 la UNPA ha tenido la capacidad institucional de acordar una
definición de prioridades y áreas de vacancia en I+D para toda la Universidad, desde una mirada global y estratégica
con respecto a las dinámicas especı́ficas de los grupos o lı́neas particulares que, sin embargo, deberı́an ser actualizadas.
La articulación entre proyectos de I+D en cada UA y en relación con el sistema, se desarrolla a partir de las iniciativas
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particulares que surgen en cada una de las lı́neas o grupos. Se observa la necesidad de reforzar y promover prácticas
regulares de promoción de la articulación y la comunicación entre grupos esperando que el desarrollo de la dinámica de
los Institutos favorezca esta sinergia. Como fortaleza, se destaca la importante y sostenida cantidad de actividades de
cooperación interinstitucional y vinculación con el sector socio-productivo y los estudios e investigaciones directamente
relacionadas con las problemáticas de ı́ndole regional. En vinculación con este tema, la ausencia del CONICET en la
provincia claramente coloca a la Universidad en un lugar de desventaja relativa y disminuye sus oportunidades para
desarrollar actividades de I+D+i en un marco de calidad.
El informe destaca los impactos de las polı́ticas de formación de RRHH llevadas adelante, pero asimismo, se observa
la necesidad de contar con mejores y más importantes herramientas de estı́mulo que permitan favorecer las etapas de
formación inicial de los graduados, ası́ como de perfeccionamiento para aquellos investigadores formados. De la tarea
emprendida por el proceso de autoevaluación se considera necesario dar un renovado impulso a las polı́ticas destinadas
al perfeccionamiento de los recursos humanos en I+D de la UNPA.
El Capı́tulo 6 se refiere a la gestión de la función I+D, y en él se evalúan los recursos presupuestarios, sus fuentes y
destinos. Con relación a los recursos financieros destinados por la UNPA a la función se señala que, si bien los valores
de esta asignación se encuentran dentro de los estándares existentes en el sistema universitario nacional (y la UNPA
tal vez se halle entre las más altos) para la mayorı́a de los grupos, ésta es la única fuente de financiamiento. Por ello,
es necesario abordar la cuestión del acceso de los GI al financiamiento externo para las actividades de I+D, que aún
se observa muy limitado debido mayormente a la falta de ejercicio en la búsqueda de fondos externos y a la escasez de
experticia para su obtención. Las herramientas de gestión son adecuadas en tanto han contribuido a la automatización
y sistematización de los procesos de información para las actividades de I+D.
El Capı́tulo 7 corresponde a los recursos humanos comprometidos en la función, especı́ficamente los docentes investigadores y becarios de investigación. La cantidad de docentes afectados a actividades de investigación es adecuada con
relación al total de la planta de docentes de la UNPA y la evolución es favorable, en tanto se experimenta un incremento
sostenido en su composición. Sin embargo, esta población se caracteriza por ser joven y aún con escasa formación para
la I+D. Por otra parte, se observan algunos indicadores alentadores, tales como la preocupación sostenida de la institución por mantener altos porcentajes de docentes ordinarios, una equilibrada composición entre profesores y auxiliares,
ası́ como el aumento de docentes incentivados de los últimos años. La distribución de cargos por UUAA es principalmente coherente con sus ofertas de grado y pregrado, aunque se aprecian profundas desigualdades en la distribución por
Institutos. Sin embargo, la excesiva carga en las tareas de docencia se percibe en forma transversal, tanto en institutos
como en UUAA en muchos casos, lo cual genera condiciones de trabajo para los docentes investigadores que les impide
cumplir acabadamente con las exigencias y requerimientos de la actividad de I+D, e incluso completar su formación.
De este proceso autoevaluativo surge como una de las conclusiones la necesidad de delinear a nivel institucional un plan
de fortalecimiento de los RRHH para favorecer la incorporación planificada de RRHH atendiendo las necesidades de los
Institutos y la creación de un programa de becas de postgrado. En este sentido, se ha observado la falta de estı́mulos
para la formación doctoral, es por eso que señala que la institución deberı́a contar con un programa de becas doctorales
acorde a las necesidades institucionales de desarrollo de los Institutos, áreas de vacancia y/o áreas de desarrollo regional.
El Capı́tulo 8 corresponde a la evaluación de la infraestructura y equipamiento para la función I+D, se realiza un
análisis cuya fuente primaria y principal de información ha sido aportada por las UUAA, cotejada con los requerimientos
relevados por grupos de investigación, institutos y UUAA. Asimismo se realizó un minucioso análisis de las acciones de
seguimiento y evaluación de las polı́ticas y actividades. Se ha concluido que el estado de la infraestructura de la UNPA
es en general adecuado, aunque se observan algunos déficits originados en la falta de planificación ante el crecimiento
de los grupos y las actividades. Por ello es necesario elaborar un plan de infraestructura y equipamiento para la I+D,
basado en prioridades y proyecciones reales, que debe enmarcarse en el plan estratégico de desarrollo de los institutos.
La conectividad es una necesidad en la que la Institución viene trabajando e invirtiendo sostenidamente, pues forma
parte de su identidad institucional, no sólo por lo que aporta a la I+D, sino también debido a la estrategia de educación
a distancia que la Universidad propone como UNPABIMODAL. En materia de las condiciones de higiene y seguridad
interna, existen debilidades puesto que se aplican procedimientos muy disı́miles en los laboratorios de las distintas
UUAA como ellos no están estandarizados y no son uniformes, se plantea la necesidad de desarrollar un programa
integral.
El Capı́tulo 9 corresponde a la evaluación de productos de I+D y en él se analizan los proyectos de investigación
(UNPA y externos) y las publicaciones. Para ello, se emplean dos fuentes, las base de datos de SECyT y la registrada
en SCOPUS. Claramente la investigación aplicada marca una tendencia en las actividades de I+D de la institución y
su relación con las lı́neas de áreas de vacancia y desarrollo regional. La cantidad de PI UNPA es adecuada en función
de los GI existentes, tanto como la cantidad promedio de integrantes y la cantidad de horas de investigación dedicadas.
La producción cientı́fica en términos de publicaciones ha crecido, pero existe una fuerte tendencia a presentar trabajos
en eventos de carácter nacional, por ejemplo. Un aspecto a destacar es la demanda que los docentes investigadores de
la UNPA expresan en esta autoevaluación sobre la necesidad de realizar actividades de capacitación y entrenamiento tendientes a acrecentar las competencias para elevar la calidad de sus publicaciones en medios internacionales e
indexados.
El Capı́tulo 10 aborda la articulación de la función I+D con otras funciones de la Universidad. La articulación entre
las carreras y las actividades de I+D es adecuada, en tanto que todos los PI se relacionan con alguna de las carreras;
sin embargo, es dable señalar que el grado de articulación es altamente variable por unidad académica y carrera.
En el Capı́tulo 11 se evalúa la relación de la función I+D con el contexto regional, nacional e internacional. Las
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actividades de vinculación tecnológica y transferencia de la UNPA son diversas pero no existen acciones sistemáticas
que permitan el relevamiento permanente de las necesidades y demandas del medio. La participación de la UNPA a
través de sus GI en redes académicas y cientı́ficas-tecnológicas es muy positiva. Asimismo, la Universidad implementa
de forma sistemática una gran cantidad de actividades de comunicación y divulgación de sus investigaciones y de la
labor de sus GI.
En el Capı́tulo 12 se evalúa la gestión de la función I+D+i de los institutos de investigación de la UNPA. Hace menos
de un año que la UNPA ha puesto en marcha sus primeros 6 Institutos cuya normativa y principales caracterı́sticas se
detallan en este apartado.
En el último capı́tulo se desarrollan las conclusiones de la autoevaluación y los ejes de prospectiva. Se ha elaborado
un conjunto de lineamientos de polı́tica institucional en todos los aspectos analizados. Se espera que a partir de ellos, y
de las perspectivas aportadas por los evaluadores externos, se pueda avanzar en la definición de un Plan de Mejoramiento
y un Plan de Desarrollo Estratégico para el UNPA, y en este sentido esta autoevaluación se constituye en un importante
punto de partida para ello.
Finalmente, cabe aclarar que en el desarrollo de los apartados de la Guı́a, las etapas valorativas y prospectivas se han
fundido en un único texto denominado “Fortalezas, debilidades y lı́neas de desarrollo”. Resulta importante destacar que
en todas las dimensiones, los análisis cuantitativos y cualitativos se realizaron principalmente sobre dos ejes: por UUAA
y por Institutos, respondiendo al mecanismo elegido desde el punto de vista de los campos disciplinarios presentes en
la UNPA. Esta modalidad de análisis se adoptó por dos razones, en principio, porque la organización de la UNPA
por Unidades Académicas responde a un criterio geográfico y no disciplinar; las cuatro UUAA constituyen los núcleos
de agrupamiento funcional y polı́tico estructurador de todas las actividades académicas. En segundo lugar, los cortes
por áreas disciplinarias se hicieron recuperando los criterios de afinidad disciplinar definidos para los Institutos lo que
permitirá dimensionar su eficaz constitución en las distintas variables consideradas.

3

Capı́tulo 2

Análisis del Proceso de Autoevaluación
El Proceso de Autoevaluación se llevó adelante a partir de la conformación de una Comisión de Autoevaluación
(CA) integrada por representantes de todas las unidades de gestión de la Universidad. Una vez conformada, desde la
Secretarı́a de Ciencia y Técnica (SECyT), se comenzó a delinear y ejecutar un Plan de Trabajo. Asimismo, se contó con
el apoyo de dos consultaras, una externa a la UNPA y otra local.
El proceso se llevó a cabo en etapas sucesivas según las orientaciones de la Guı́a de Autoevaluación proporcionada
por la Dirección Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales.
Dos objetivos fundamentales se plantearon como ejes del trabajo autoevaluativo: el primero fue el de brindar una
imagen documentada de la institución en su función I+D+i a partir de información fiable, fehaciente y válida para
cada una de las variables propuestas en la Guı́a. El segundo, no menos importante que el primero, fue el logro de la
participación de la mayor cantidad de actores y para ello se realizaron comunicaciones permanentes, encuestas y talleres
abiertos, una vez que la información de base fue relevada.
La participación de los actores durante todo el proceso autoevaluativo adquirió una relevancia fundamental y permitió dar cuenta con mayor exactitud y riqueza de la situación actual del UNPA y su proyección futura. Además, el
proceso autoevaluativo en sı́ mismo constituyó una oportunidad para generar, conjuntamente con otras iniciativas, un
mayor y creciente sentido de pertenencia de los actores al UNPA, más allá de los ámbitos habituales de trabajo de cada
uno y de su pertenencia a una comunidad cientı́fica particular.

Los Aspectos Metodológicos de la Autoevaluación
La etapa inicial fue de “Sensibilización y difusión”. Se distribuyó material informativo con la finalidad de generar
actitud y disposición en actores relevantes y en la comunidad académica para participar en las etapas posteriores de
reflexión, análisis y definiciones de prospectiva. Se realizaron reuniones de tipo taller de la Comisión de Autoevaluación
en la que se definieron los ejes metodológicos y el enfoque a seguir durante todo el proceso.
Asimismo, la Comisión de Autoevaluación tuvo como prioridad informar de este proceso y mantener actualizada
de las distintas instancias del mismo a toda la comunidad. Para ello, desde el primer dı́a, se estableció un espacio
en el sitio web institucional de la SECyT en el cual se publicaron la mayorı́a de los documentos de la comisión de
autoevaluación: actas, encuestas, talleres. También se realizó una cartelerı́a que se distribuyó por todas las UUAA y un
video institucional que está publicado en el sitio web antes mencionado. Desde el portal institucional de noticias de la
UNPA, se realizaron diversas notas que se replicaban en el Boletı́n de la SECyT.
Paralelamente, se realizó la etapa de “Elaboración de instrumentos”, para la cual, en primer lugar, se definieron
en forma consensuada dentro de la Comisión de Autoevaluación, los criterios y lineamientos que guiarı́an el diseño de
los instrumentos y actividades de recolección de datos y su análisis de acuerdo con los ı́tems correspondientes de la Guı́a
de Autoevaluación, en consulta con los profesionales contratados para tal fin.
Con todo este material, se abordó la “Etapa diagnóstica” en la que se reunió toda la información de base. En lo
que respecta a la recolección de información de la etapa diagnóstica y a los efectos de organizar la tarea, se diseñó un
esquema de trabajo (Anexo B.1) para la búsqueda y recolección de la información.
A medida que la información se iba produciendo a partir de diferentes metodologı́as, se avanzó en las “Etapas
valorativas y prospectivas”, a través del análisis por parte de la Comisión de Autoevaluación, las encuestas y los
talleres realizados y la redacción de sucesivos borradores por parte de la SECyT que eran considerados en el seno de la
CA y circulados en la comunidad académica.
Con relación a la información, una caracterı́stica destacable de esta autoevaluación fue el empleo de diversas fuentes de información para el análisis de las variables propuestas. Una parte importante de los datos cuantitativos se
extrajo de las bases de datos del sistema SECyT de la Universidad, dado que las actividades (proyecto-subsidios-becaspublicaciones-docentes-investigadores-miembros de institutos-etc.) se encuentran sistematizadas desde el 2008. Esto
permitió realizar cruces y filtrados de distinto tipo y otros procesamientos automáticos que enriquecieron la mirada
sobre determinados aspectos de la función.
También se obtuvo información de los distintos sectores y dependencias de la UNPA que participaron activa y
eficientemente en la tarea: entre ellas las UUAA, la Dirección de Postgrado, Secretarı́a de Extensión Universitaria,
Unidad de Vinculación Tecnológica, Secretarı́a General Académica, Secretarı́a de Hacienda y Administración, Secretaria
de Planeamiento, la Secretaria del Consejo Superior.
La Comisión de Autoevaluación pudo reunir y analizar toda la reglamentación, la presentación de proyectos de
investigación y de extensión, los informes finales, las solicitudes de incentivos, convenios y protocolos adicionales, actas
de la Comisión CyT, acuerdos de aprobación de proyectos y otros documentos en forma manual.
Esta autoevaluación tiene algunos rasgos que pueden ser advertidos en el documento:
Se buscó analizar cada dimensión y sus correspondientes consignas a partir de información proveniente de fuentes
diversas, de tal manera de asegurar la corroboración de los datos y las conclusiones, intentando de este modo
evitar o minimizar sesgos y tendencias erróneas o inadecuadas.
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La Comisión de Autoevaluación no sólo se abocó a registrar y analizar los programas desarrollados, las actividades
realizadas y las reglamentaciones como parte de la polı́tica de I+D de la institución a lo largo de su historia, sino
que también se ha intentado cuantificar los resultados de estas actividades. De este modo se ha obtenido un mayor
conocimiento y comprensión de sus efectos e impactos en la actualidad en la función I+D+i de la UNPA.
Se abordó el análisis de la situación actual de la UNPA a partir de la confrontación de su situación actual con la de
otras universidades nacionales de similares caracterı́sticas en el sistema universitario, estableciendo de este modo
marcos comparativos en base a parámetros nacionales en I+D+i. De igual modo, se procedió con indicadores
nacionales producidos y difundidos por organismos nacionales. Asimismo, en todas las variables se ha adoptado
una perspectiva histórica, en tanto se ha intentado –cuando los datos estuvieron disponibles- evaluar la situación
actual de la UNPA con relación a su propia situación en otros perı́odos históricos. De este modo, se buscó el logro
de un diagnóstico integral que tuviera en cuenta el contexto y la historia de la UNPA.
Se aprovecharon recursos existentes en la UNPA tales como los Informes de la función I+D realizados por la
SECyT como aportes para la gestión universitaria, y también se acudió a información de fuentes externas.
La comunidad académica de la UNPA y actores externos relevantes han participado del proceso autoevaluativo en sus
distintas etapas, a través de variadas instancias propuestas: encuesta general, encuesta a directores/codirectores de PI,
cuestionarios a representantes de entidades externas, cuestionarios a autoridades de las UUAA (decanos), relevamientos
de equipamientos e infraestructura a directores de institutos, relevamientos de productos resultados de investigación
a grupos de investigación y talleres en los que participaron docentes-investigadores y gestores de todas las UUAA. A
continuación se detallan sus caracterı́sticas y participantes:
1. La Encuesta General on-line, anónima y voluntaria. Participaron 200 miembros de institutos, 175 docentesinvestigadores que representan el 18 % de la planta docente del 2014 y el 32 % de los docentes que realizan
actividades de investigación acreditadas en la UNPA de igual año y el 94 % de los docentes incentivados del año
2013. La encuesta estuvo a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria. (Anexo B.2)
2. Encuesta a directores/codirectores de PI: on-line, anónima y voluntaria. Participaron 62 directores/codirectores
que representan el 43 % del total. De ellos, el 63 % fueron directores y el 66 % pertenecen a grupos de investigación
consolidados. (Anexo B.2).
3. Relevamiento de infraestructura y equipamiento: se diseñaron formularios especı́ficos para este relevamiento. Este fue el primer relevamiento de necesidades realizado en la UNPA a lo largo de su historia, por UUAA,
instituto y grupo de investigación. (Anexo G)
4. Cuestionarios a decanos: con participación de 3 de los 4 decanos. (Anexo B.3)
5. Cuestionarios a entidades externas: que fue completado por 16 entidades de distinto tipo. Los cuestionarios
fueron realizados por las UUAA y la Secretarı́a de Extensión Universitaria de Rectorado. (Anexo B.3)
6. Informantes claves: fueron propuestos por las UUAA y corresponden a docentes-investigadores con trayectoria
académica en la institución, se realizaron 6 cuestionarios. (Anexo B.4)
7. Relevamiento de productos de I+D: se implementó un formulario elaborado en la SECyT ad-hoc, adaptado
de Colciencias (Colombia). Participaron aproximadamente 30 grupos de investigación. (Anexo H)
8. Talleres: los talleres buscaron indagar sobre las posibles causas y potenciales alternativas de solución de núcleos
problemáticos identificados por la Comisión de Autoevaluación. En esta instancia participaron miembros de todos
los institutos y gestores tales como decanos, directores de institutos, departamento, escuelas, carreras de postgrado,
secretarios académicos. (Anexo B.5)
La Comisión de Autoevaluación elaboró las versiones finales de todos los instrumentos mencionados. En cuanto a las
encuestas en particular, se procuró un diseño que aportara información cuantitativa sobre ciertos comportamientos, pero
además obtener información de posibles causas ası́ como también propuestas de solución a los problemas e inconvenientes
observados.
En el Anexo B.6 se detallan las principales fuentes de información formales y herramientas de software empleadas.
El principal obstáculo de la autoevaluación fue la importante separación geográfica de las sedes de la UNPA, su
principal caracterı́stica, que limitó las posibilidades de mayor cantidad y calidad de encuentros entre los actores. A
través de los instrumentos y actividades propuestas se intentó minimizar los efectos de esta dispersión en términos de
comunicación y articulación de actividades.
Es por ello que las encuestas y el taller realizados estuvieron orientados, no sólo a completar datos cuantitativos
–datos de diagnóstico-, sino principalmente a identificar los núcleos problemáticos de la función, poner en discusión sus
causas e identificar potenciales vı́as de solución, es decir, a realizar aportes para la valoración y la prospección.
También, la agenda de trabajo de la propia institución afectó en cierto modo la disponibilidad en términos de tiempo
de dedicación de los docentes investigadores y gestores, pues se dieron en simultáneo otros procesos y/o convocatorias. En
este caso, la 5ta categorización de incentivos coincidió con esta autoevaluación y los concursos docentes del PROHUM,
ambas actividades afectan docentes-investigadores y autoridades de todo el sistema.
Finalmente, cabe señalar que la autoevaluación fue ante todo un proceso de aprendizaje, dado que la Institución y
los actores que participaron en este proceso en diferentes roles, realizaron actividades en las que tenı́an poca o ninguna
experiencia, por lo que en este sentido ha sido un proceso enriquecedor.
Asimismo, la autoevaluación confirma algunas hipótesis que se tenı́an a-priori y a la vez aporta hallazgos acerca de
temas y problemas que hasta este momento no habı́an sido advertidos.
La gran cantidad de información recolectada y las conclusiones obtenidas permitirán a la UNPA configurar un
escenario altamente propicio para la definición de lineamientos, ejes y acciones de polı́tica institucional para I+D+i de
5

la UNPA en los próximos años. Con todo ese material informativo, de diagnóstico y valorativo de respaldo, se realizó el
presente Informe de Autoevaluación en el seno de la CA de la UNPA que se desarrolla en los próximos capı́tulos.
Los instrumentos utilizados, tales como protocolos de talleres y guı́as se encuentran en los anexos respectivos consignados en el texto.
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Capı́tulo 3

UNPA: Contexto Socioeconómico e Historia
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral tiene la sede de su rectorado y de sus cuatro unidades académicas
en la provincia de Santa Cruz y es en esa región austral, donde realiza sus actividades en cumplimiento de su función
social.

3.1 Marco Natural
La provincia de Santa Cruz se encuentra ubicada en el extremo sur del continente, y se extiende entre los paralelos
46o y 52o de latitud sur y los meridianos 59o y 73o de longitud oeste. Es la segunda provincia en superficie, con 243.943
km2 . Limita al norte con la provincia de Chubut, al sur con el Estrecho de Magallanes, al oeste con la República de
Chile y al este con el mar Argentino. El clima es en su mayor parte templado-frı́o, las temperaturas oscilan entre los 0o C
y los 12o C. Los veranos son frescos y los inviernos frı́os o muy frı́os por la influencia de masas de aire polar y subpolar.
Predomina el viento del oeste con intensidades importantes principalmente en los meses de primavera y verano. En
general los meses de otoño e invierno son húmedos y el resto del año es seco. La precipitación anual media es de 255mm.
Sin embargo, debido a su extensa superficie, estas condiciones varı́an según las distintas zonas geográficas:
Litoral Atlántico Patagónico: de clima seco y frı́o, con vientos moderados a fuertes en primavera y verano y precipitaciones en los meses de otoño e invierno. El paisaje se caracteriza por el contacto entre la meseta patagónica
y el mar, con acantilados, playas de canto rodado o de arena, estuarios o bahı́as alargados que han sido propicios
para el establecimiento de los puertos.
Meseta Patagónica: con clima estepario, más de tipo mediterráneo, seco y frı́o. La meseta se caracteriza por ser una
pampa escalonada, con vegetación arbustiva y pastos duros, surcada por rı́os de deshielo y de los grandes lagos
cordilleranos, con ondulaciones del secundario erosionadas por la glaciación.
Pre cordillera: con vegetación herbácea, arbustiva abundante y la presencia de muestras de bosques subantárticos,
presenta numerosos lagos y valles con micro-climas templados. Las mayores precipitaciones se registran en la zona
pre-cordillerana decreciendo hacia el este y aumentando levemente al llegar al litoral atlántico.
3.1.1 Población
La provincia de Santa Cruz cuenta actualmente con 1,1 habitantes por km2 y es la de menor densidad poblacional.
Según los datos del CENSO 2010 la población total es de 273.964 habitantes, mayoritariamente urbana (91,2 %) y
concentrada en 14 ciudades distantes entre sı́. De ellas las más pobladas son: Rı́o Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y las dos localidades de la Cuenca Carbonı́fera, Rı́o Turbio y 28 de Noviembre. El mayor peso
demográfico se da en Rı́o Gallegos, en el extremo sudeste, que tiene casi la mitad de la población de la Provincia, y en
el conjunto formado por Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado, en el noreste, con importante conexión vial,
económica y cultural con Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Otros dos polos poblacionales son la Cuenca
Carbonı́fera en la pre cordillera sur y las ciudades de Puerto San Julián, Cmdte. Piedrabuena, Puerto Santa Cruz y
Gobernador Gregores en la zona centro-este.
El crecimiento poblacional es importante, con una tasa del 23,22 % entre 1991 y 2001 y del 39,1 entre 2001 y 2010.
3.1.2 Economı́a
La economı́a de Santa Cruz1 se caracteriza por una explotación intensiva de los recursos naturales y sus principales
complejos productivos son: Ganadero (ovino), Minero, Pesquero, Petrolero-Petroquı́mico y Turismo. El Producto Bruto
Geográfico estimado para el año 1991 fue de 2.267,6 millones de pesos, y en 2005 de 3.357 millones de pesos (a precios
constantes de 1993).
En la actualidad (según datos de 2005), el sector primario representa el 36 % de la producción provincial. El sector
secundario el 19 % y el restante, compuesto por el sector terciario, el 46 %.
La mitad de la producción provincial se exporta, principalmente los hidrocarburos, constituyéndose Santa Cruz en
una de las principales provincias exportadoras de ese rubro. También se exporta oro y plata, langostinos, calamares,
merluza y cangrejos y, en menor proporción que los anteriores, gas natural2 .
Por otra parte, los máximos niveles de empleo se dan en los estados provincial y municipal y el sector secundario se
caracteriza por la presencia de pymes y empresas familiares.
Los principales sectores económicos son:
Minerı́a, con explotaciones hidrocarburı́feras en la zona norte y sur de la provincia, oro y plata en el macizo del
Deseado (centro de la provincia), carbonı́fera en la región sur - oeste y otros minerales de segunda categorı́a como
arcillas para la industria de cerámicos y sanitarios.
Pesca, en todo el litoral atlántico se realiza pesca comercial; en cuanto a lagos y rı́os se práctica pesca deportiva
1
2

Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos, http://www.indec.mecon.ar/
Fuente: Ministerio de Economı́a y Finanzas Públicas
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Producción de carnes y lanas ovinas, representa la mayor producción agropecuaria. La provincia posee un
stock ganadero para el año 2004 de aproximadamente 2,3 millones de cabezas. A partir del año 2002 los precios
de la lana y carne han alcanzado valores que determinaron una fuerte reactivación del sector.
Agricultura, es una actividad aún incipiente con grandes posibilidades de desarrollo en ciertos valles pre cordilleranos y centrales con microclimas apropiados para esa práctica. El mayor desarrollo se ha logrado con la
producción de frutas finas en el valle de Los Antiguos.
Turismo, es la actividad productiva que mayor crecimiento ha tenido en las últimas décadas. Esta se ha desarrollado principalmente en El Calafate y en El Chaltén (oeste de la provincia), debido a una fuerte polı́tica de
promoción y difusión de los atractivos, obras de infraestructura fundamentales y a la actual situación cambiaria
netamente favorable para el turismo internacional.
Si bien, como lo señalan los expertos, el “modelo histórico imperante (es) de carácter subsidiador y rentı́stico, basado
en recursos agotables, en la actualidad puede percibirse la configuración de un nuevo escenario” en el que se avizora un
cambio del perfil productivo provincial hacia uno de “carácter incipiente, más diversificado y menos dependiente. Ello
permitirı́a morigerar la dependencia del modelo históricamente vigente, el cual en el mediano plazo presenta signos de
agotamiento. Para ello resultan imprescindibles polı́ticas públicas nacionales y provinciales, aprovechando las ventajas
comparativas existentes, promoviendo a su vez el necesario cambio cultural que requiere la superación del actual modelo
de economı́a de renta. En este contexto, asume gran importancia la posibilidad de implementar estrategias de integración
regional –a nivel de Patagonia Austral-, como instrumento de fortalecimiento de la región y potenciación de las nuevas
condiciones económicas de común aprovechamiento.” 3
En este contexto, un sector de gran importancia actual y muy buenas perspectivas de desarrollo a futuro es el
de la Energı́a. En primer término la explotación de hidrocarburos ha crecido y tiene claras perspectivas de continuar
haciéndolo, beneficiada por el alto precio del petróleo y el aumento del consumo del gas.
En segundo término, la inminente interconexión de esta región con el Sistema Interconectado de Energı́a de nuestro
paı́s, abrirá la posibilidad de transportar energı́a eléctrica producida en gran escala, aprovechando las posibilidades de
la región para la explotación de alternativas como la energı́a eólica (que ya se produce para producción local en la zona
norte de la región), la producción a partir del hidrógeno, el aprovechamiento de las cuencas originadas en los grandes
lagos para la producción de energı́a de origen hidráulico y también la producción a partir de gas en boca de pozo.
Además es importante destacar la construcción en marcha y proyectada de grandes obras de infraestructura en la
provincia de Santa Cruz, que van a transformar su perfil económico. Según señalan los expertos: “La integración del sur
de Santa Cruz al Sistema interconectado Nacional, las obras de interconexión interna en 132 kV y fundamentalmente
la construcción de la represas sobre el rı́o Santa Cruz, la que está, según el gobierno, próxima a iniciarse, producirán
cambios importantes en la economı́a de la región e impactarán en el empleo”. 4
Otro sector de gran crecimiento es el sector alimenticio, representado por la producción de carnes ovinas principalmente, aprovechamiento de fauna silvestre, pesca, productos de huerta y frutas finas. En estas dos lı́neas las Provincias
de Santa Cruz y Tierra del Fuego están realizando importantes esfuerzos de polı́tica prioritaria.
Un tercer sector de gran expansión regional en los últimos años y con importantes perspectivas a futuro es el de la
Minerı́a, con la preponderancia de la explotación petrolera, que a su vez genera la posibilidad del desarrollo industrial
en actividades de montaje, la explotación del carbón ası́ como del oro y la plata.
En los servicios, el sector de mejores perspectivas es el Turismo que presenta mayor dinamismo y una tendencia
altamente favorable en términos de inversiones y desarrollo de emprendimientos turı́sticos importantes. Su tasa de
crecimiento anual tiende a duplicarse con la aparición de nuevos actores empresarios y grandes inversiones.
3.1.3 Educación
Santa Cruz cuenta con 308 unidades educativas, distribuidas por niveles de este modo:
Tabla 3.1: Niveles educativos, Provincia de Santa Cruz
Nivel
Inicial
Primario
Secundario
Especial
Adultos
Superior no universitario
Superior universitario

Unidades Educativas
87
111
66
24
67
8
2

3.2 Origen y Desarrollo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
La creación de la Universidad fue producto del proceso de transformación de las instituciones de educación superior
ya existentes en la provincia de Santa Cruz, originado en el año 1987 a partir de la autoevaluación y de la reformulación
institucional generadas en el Instituto Universitario de Santa Cruz y en los Centros de Estudios Terciarios ubicados en
3 Vacca, Carlos y Schinelli, Daniel; “Caracterización de la Provincia de Santa Cruz y la perspectiva de un nuevo perfil productivo”.
Ponencia presentada en el 7mo Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo.
Buenos Aires. 2005
4 Lurbe, Rubén Mario; “Cambios en la estructura económica de Santa Cruz, estudio de los posibles impactos económicos y sociales de las
grandes obras. Revisión de casos anteriores”. Congreso Argentino de Ingenierı́a Industrial. Puerto Madryn, 2014.
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Rı́o Turbio, Puerto San Julián, Caleta Olivia y Rı́o Gallegos. Con la intención de articular los esfuerzos en la oferta de
Educación Superior de la región los gobernadores de las provincias de Santa Cruz y de la entonces recientemente creada
Tierra del Fuego, firmaron en el año 1990 un Tratado Interprovincial mediante el cual se creó la Universidad Federal
de la Patagonia Austral (UFPA) con los siguientes objetivos:
Reorientar progresivamente las carreras hacia las áreas tecnológicas y el manejo de los recursos naturales del
extremo sur patagónico
Vincular a la Universidad con las empresas y organismos asentadas en la región, con el objeto de atender las
necesidades de capacitación de sus recursos humanos y el asesoramiento y prestación de servicios
Dotar a la nueva institución de una organización flexible que permita atender a los requerimientos sociales, de los
organismos públicos y del sector productivo local, y constituirse en consecuencia en un instrumento dúctil para
contribuir al desarrollo de la región
La UFPA obtuvo reconocimiento nacional a fines del año 1991, a través de la Resolución No 1240/91 del Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación. Luego de la aprobación del estatuto de la Universidad por el Decreto No 2902 en el
año 1992, se convocó a elecciones en todos los claustros y en el cuerpo de administración y apoyo, para la conformación
de los Consejos de Unidad, el Consejo Superior y la Asamblea. La Asamblea Universitaria se reunió por primera vez en
la ciudad de Rı́o Gallegos el 26 de noviembre de 1992, eligiendo rector y vice-rectora. En el año 1993 se inició el trámite
de nacionalización de la UFPA y, mediante la ley No 24.446 sancionada el 23 de diciembre de 1994 y promulgada el
11 de enero de 1995 se creó la actual Universidad Nacional de la Patagonia Austral sobre la base de la universidad
provincial (Fig. 3.1).

Figura 3.1: Unidades Académicas, UNPA, 2014.

La UNPA ha realizado dos Autoevaluaciones Institucionales, siendo una de las primeras en el paı́s junto con las
Universidades Nacionales del Sur y Cuyo, y ha definido un Plan de Desarrollo Institucional para el perı́odo 2005-2009
que obtuvo financiamiento especı́fico de la Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias del Ministerio de Educación en el marco
del Proyecto de Contratos Programa para su implementación.
Asimismo, la UNPA ha optado por la bimodalidad para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
aspecto en el cual se ha especializado y que ha contribuido a mejorar el acceso a la educación superior por parte de
estudiantes residentes en lugares dispersos de la geografı́a patagónica.
Según los últimos datos publicados en el Anuario de Estadı́sticas Universitarias de la Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias (2011) la UNPA cuenta con 840 docentes (personas, no cargos) y 9011 estudiantes de pregrado y grado. De
acuerdo con la misma fuente, la tasa promedio de crecimiento de estudiantes entre 2001 y 2011 ha sido del 5,7 por
ciento, muy por encima del promedio de crecimiento nacional que registró un 1,6 por ciento en el mismo perı́odo.
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL es una institución relativamente joven, implantada en una región del paı́s alejada de los grandes centros urbanos, caracterizada por una gran dispersión geográfica y
una economı́a mayormente dinamizada por explotación de petróleo crudo y gas natural, la minerı́a, con un importante
peso del sector terciario –destacándose la participación estatal –, ası́ como un bajo nivel de desarrollo del sector secundario, aunque con interesantes perspectivas de transformación de su matriz productiva. En este contexto, se visualizan
áreas de desarrollo socioeconómico potenciales en las que la UNPA puede profundizar su rol en el desarrollo regional,
formando los profesionales necesarios y realizando los aportes en términos de conocimientos y saberes producidos en las
actividades de I+D.
9

A lo largo de su corta historia, a través de la realización de sucesivas evaluaciones institucionales, la definición del
Plan de Desarrollo Plurianual y la participación en Programas de financiamiento externo de la SPU y otros organismos,
sus actores institucionales han mostrado un gran dinamismo y pro actividad en la búsqueda del mejoramiento de su
calidad en cumplimiento de su función social. La oportunidad que brinda el Programa de Evaluación Institucional en la
actualidad será aprovechada por el conjunto de los actores que conforman la comunidad universitaria de la UNPA para
dar un renovado impulso a la función de I+D en el actual contexto histórico de la institución y su proyección futura.
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Capı́tulo 4

Marco Institucional
La UNPA está organizada sobre la base de dos ejes que se cruzan. Un eje es territorial y está representado por
cinco unidades de gestión: el Rectorado y cuatro Unidades Académicas y otro eje es académico, transversal al anterior
y está representado por las Escuelas y los Institutos. El rectorado, conjuntamente con la Asamblea Universitaria y
el Consejo Superior, gestiona el sistema y las carreras de posgrado y cada unidad académica gestiona las actividades
académicas que se realizan en su ámbito.
Las Unidades Académicas son: Caleta Olivia, Rı́o Turbio, Rı́o Gallegos y San Julián. El Rectorado se encuentra
ubicado en la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz. Las Unidades Académicas están dirigidas por un Consejo
de Unidad, un Decano y un Vicedecano. Según el nuevo Estatuto aprobado, las UA son “los espacios de organización
académica, administrativa y financiera del sistema, que se constituyen en sedes regionales con especial proyección en su
zona de influencia” (Art. 6).
La conducción y coordinación de las polı́ticas, programas y acciones a nivel del sistema se lleva a cabo mediante la
Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el Rector.
La estructura académica es departamental, flexibilizando la absoluta vinculación entre la designación de los profesores
y las necesidades generadas por los planes de estudio que se produce en los tradicionales modelos por facultades y
cátedras. El objetivo de esta organización fue otorgar más libertad a la institución para modificar carreras y planes de
estudio, de acuerdo a las necesidades de la región y, por otro, disponer los recursos humanos para las tres funciones de
la Universidad, en equilibrio, sin el tradicional predominio de la función de formación de grado.

4.1 Organización de la Función dentro de la Universidad
La UNPA se creó sobre la base del siguiente principio institucional plasmado en los documentos fundacionales de
misión y visión: “Organizar y desarrollar las actividades de creación y sistematización de conocimientos mediante las
modalidades de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y de aplicación tecnológica, en atención a
las necesidades regionales, zonales y nacionales”.
La función I+D+i se encuentra representada en la estructura orgánica administrativa, funcional y de gestión académica de la Universidad tal como lo hacen las otras funciones sustantivas. Según el Estatuto, el Consejo Superior tiene
como atribuciones y funciones la aprobación de la estructura orgánica de la Universidad (Art. 64 inciso e) y el Rector
es quien tiene entre sus funciones y atribuciones la organización de las secretarı́as y designación de sus titulares (el Art.
74 inciso f). La Secretarı́a de Ciencia y Tecnologı́a (SECyT) depende directamente del Rector, ası́ como lo hacen la
Secretarı́a General Académica, la Secretarı́a de Extensión Universitaria, la Secretarı́a de Hacienda y Administración y
la Secretarı́a de Planeamiento.
Esta estructura se refleja, con algunas variantes, en las Unidades Académicas, en las que de la figura del Decano
dependen las distintas Secretarı́as: de Investigación y Postgrado (SIyP), Académica, de Extensión y de Administración.
Las misiones y funciones de la SECyT y las SIyP se encuentran especificadas en la Ordenanza No 87/07. Las misiones
de la SECyT son:
Asistir al Rectorado de la Universidad en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las actividades de investigación, de cooperación nacional e internacional en la materia, de becas de investigación y de
brindar apoyo técnico-administrativo a las Unidades Académicas en temas de su competencia.
Y las funciones son:
Proponer y ejecutar polı́ticas referidas a la planificación, administración, difusión, seguimiento y evaluación de las
actividades de investigación.
Asistir a las Comisiones del Consejo Superior en lo referido a la investigación.
Propiciar la formación de los recursos humanos en investigación a través de becas y subsidios, articulando con la
Secretarı́a General Académica y las Unidades la polı́tica institucional correspondiente.
Proponer la actualización de la normativa que regula la actividad de investigación en sus diversas instancias
y dictar las normas complementarias, aclaratorias, interpretativas que sean necesarias al buen desarrollo de la
actividad de investigación.
Coordinar los programas externos a la Universidad nacionales e internacionales que incentiven o subsidien las
actividades de investigación.
Coordinar con Secretarı́a General Académica en lo referido a la implementación de la Carrera Académica, asesorando y formulando propuestas sobre su reglamentación, organización y desarrollo en lo relacionado con el ingreso,
permanencia y perfeccionamiento.
Coordinar con las Unidades Académicas acerca del número de becas de investigación y sus respectivas áreas de
especialidad y proponer la polı́tica para los llamados periódicos a concursos de becas.
Coordinar con las Unidades Académicas acerca del número de subsidios de investigación y sus respectivas áreas
de especialidad y proponer la polı́tica para los llamados periódicos a concursos de subsidios.
Articular con el Comité Editorial, sometiendo a su consideración y consulta los asuntos que requieran su mediación
para la programación, seguimiento y evaluación de las actividades respectivas.
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Proponer con el Comité Editorial polı́ticas de publicaciones que comprendan la definición y actualización de los
criterios para el establecimiento de prioridades y orden de selección de las publicaciones, sistema de referato
externo y creación y gestión del Banco de Evaluadores Externos.
Proponer y ejecutar polı́ticas referidas a la planificación, administración, difusión, seguimiento y evaluación de las
actividades de vinculación y transferencia tecnológica propiciando la inserción de las actividades de investigación
en el sistema productivo regional.
Coordinar, controlar y efectuar el seguimiento de la gestión económica financiera de las publicaciones y los servicios
de vinculación tecnológica y transferencia, con la Secretarı́a de Hacienda y Administración.
A su vez, la Ordenanza No 139/10 (Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Programas y
Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación) designa a la Comisión de Ciencia y Tecnologı́a (Comisión CyT),
cuya función es asistir a la SECyT. Esta comisión está integrada por el Secretario de SECyT, quien la preside y los
cuatro Secretarios de las SIyP de las UUAA.
Esta comisión en la práctica cumple la función de articular y coordinar las polı́ticas, estrategias y cursos de acción
que se desarrollan en toda la Universidad, de manera participativa y democrática. La Comisión CyT se reúne en forma
presencial al menos dos veces por año, y en forma virtual entre 6 y 8 veces más al año. Las reuniones son establecidas
en la agenda anual o son convocadas por la SECyT. De esta Comisión surgen las propuestas reglamentarias ası́ como
su implementación, se acuerda la agenda anual de actividades, las pautas y criterios de seguimiento de las actividades
y se analizan y discuten las problemáticas del área. También en este ámbito se tratan problemáticas especı́ficas de las
UUAA con el objeto de identificar y proponer soluciones. La Comisión de CyT cumplió un rol fundamental en el reciente
proceso de creación y constitución de los Institutos de Investigación, Extensión, Vinculación y Transferencia la UNPA.
El Consejo Superior a través de sus reglamentaciones centraliza en la SECyT las tareas de gestión, seguimiento y
evaluación, y le otorga el rol de autoridad de aplicación. Esta facultad contribuye a garantizar la igualdad de condiciones
y oportunidades para los actores institucionales de las distintas unidades académicas y áreas temáticas en tanto que
en esta instancia institucional se llevan adelante procedimientos establecidos orientados a asegurar que los procesos de
evaluación externa de proyectos de investigación e informes sean eficientes y se apliquen sobre la base de criterios por
todos aceptados y conocidos. Las formas en que se administra la distribución de subsidios y becas encomendadas por
el Consejo Superior a la SECyT y en la que participa activamente la Comisión CyT garantiza igualdad de derechos y
obligaciones.
La Dirección de Postgrado (en el ámbito de la Secretarı́a General Académica) realiza la gestión académico y administrativa de las carreras de postgrado de la UNPA. Esto implica, las siguientes tareas: difusión, inscripción, registros
de cursado, contratación de los docentes, tramitación de tı́tulos, coordinación y ejecución de los procesos de solicitud de
acreditación de las carreras en CONEAU1 , coordinación de los comités académicos, ası́ como también la acreditación
de las propuestas de actividades de postgrado de las UUAA y aprobadas por el CS, el registro de docentes con tı́tulos de
postgrado que acceden al adicional por tı́tulo de postgrado, gestión de convenios de postgrado con otras instituciones,
entre otras.
La Universidad cuenta desde el año 2008 con la Unidad de Vinculación Tecnológica, la cual está habilitada para
actuar en los términos de la Ley No 23877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, para la coordinación,
presentación, administración y gestión de proyectos cientı́ficos y tecnológicos. La UVT depende de la Secretaria de
Extensión Universitaria y articula directamente con las Direcciones de Vinculación Tecnológicas de las UUAA. La UVT
es miembro activo de la Red Vitec2 , organismo que nuclea y articula todas las oficinas de vinculación que dependen
de UUNN. La UVT es Unidad de Administración del CONICET, de la Agencia Nacional de Promoción Cientı́fica y
Tecnológica (ANPCyT) y es miembro del Foro Nacional de Ciencia y Tecnologı́a.
La Ordenanza No 087/07 establece la Estructura Orgánica Administrativa Funcional y en su Anexo 3, estipula las
funciones de la Unidad de Apoyo a la Extensión y Vinculación para la Transferencia, en el ámbito de la Secretarı́a de
Extensión Universitaria.
El esquema de la Figura 4.1 resume el organigrama actual a nivel de la Universidad.
Asimismo, cabe destacar que este entramado organizacional se completa con las instancias institucionales a nivel de
las unidades académicas ya mencionadas, tales como las Secretarı́as de Investigación y Posgrado de cada UA.
Además, es necesario mencionar los espacios institucionales de reciente creación que son los Institutos. Según el
nuevo Estatuto aprobado, la gestión de las actividades de investigación, desarrollo, creación, extensión y vinculación se
realiza a través de los Institutos que son transversales a las unidades académicas y tienen sedes en una o más de ellas.
Los Institutos de la Universidad son, actualmente, seis (6): Instituto de Cs. del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos
Naturales (ICASUR), Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC), Instituto de Educación y Ciudadanı́a
(IEC),Instituto de Salud e Interacción Socio-Comunitaria(ISISC), Instituto de Tecnologı́a Aplicada (ITA), Instituto de
Trabajo, Economı́a y Territorio (ITET). El Estatuto establece en los artı́culos 11 al 14 las principales caracterı́sticas y
funciones de los Institutos:
“ARTÍCULO 11: Los Institutos se definen en torno a problemas, áreas temáticas u objetos de estudio de abordaje
interdisciplinario, cuando su grado de complejidad en el desarrollo ası́ lo requiera.
ARTÍCULO 12: Los Institutos son una forma de organización institucional constituida para la creación, sistematización y desarrollo del conocimiento, la creación artı́stica, la extensión, la vinculación y la transferencia. En ellos
se radican Programas y Proyectos de Investigación, Extensión y Vinculación.
1
2
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Figura 4.1: Organigrama, UNPA, 2014.

ARTÍCULO 13: Los Institutos tienen dos dimensiones: sus Sedes, que son las unidades ejecutoras radicadas en una
o más Unidades Académicas, y el Instituto propiamente dicho, que es un espacio institucional transversal a las
Unidades Académicas, que se constituye a nivel de Universidad.
ARTÍCULO 14: Cada Sede estará a cargo de un Director que pertenece a la Unidad Académica, el que deberá contar
con reconocida trayectoria en el área de incumbencia del Instituto. Contará con un Comité Asesor integrado por
Docentes Investigadores y Extensionistas de la sede del Instituto.
El Director de cada Sede dependerá del Decano y coordinará la ejecución de los Programas y Proyectos con las Secretarı́as
de Extensión, Investigación y Postgrado y los Departamentos. Los Institutos serán coordinados por un cuerpo colegiado
integrado por los Directores de Sede.”

4.2 Procesos de Autoevaluación y Planes de Desarrollo Institucional
Desde sus comienzos la UNPA ha desarrollado e implementado procesos de autoevaluación y planes de desarrollo
institucional. Antes de su creación, en el año 1989, en el marco de las instituciones preexistentes que dieran origen a la
Universidad Federal de la Patagonia Austral (UFPA) en 1991, se preparó un primer Plan de Desarrollo Institucional
(PDI). En este documento elaborado por los actores involucrados en el proyecto de creación y puesta en marcha de la
Universidad se definen la visión y misión iniciales de la institución. En aquel PDI se plantearon dos objetivos generales:
(i) la articulación de la institución con las necesidades sociales, y (ii) la integración del sistema. Creada ya la Universidad,
estos objetivos se plasman en su Estatuto.
Posteriormente, la Resolución No 022/94-CS estableció prioridades para la consolidación y conformación de grupos
de investigación en la Universidad. Asimismo, asignó sedes a los núcleos y habilitó las vacantes correspondientes a
cada uno de ellos. Los grupos se conformaron alrededor de las siguientes temáticas: historia regional; recursos naturales
renovables; estudios marı́timos; energı́a eólica; economı́a regional y estudio de mercado; medio ambiente y estudios
sociales.
Inmediatamente después de creada la actual Universidad Nacional de la Patagonia Austral (1995) sobre la base de la
Universidad provincial, junto con las Universidades Nacionales de Cuyo y Sur, ella fue una de las primeras instituciones
que se sometieron a un proceso integral de evaluación, su Primera Evaluación Institucional, que contempló la mirada
interna de los actores y el juicio evaluativo de representantes del sistema universitario no pertenecientes a la UNPA. En
esa evaluación se destacó el valor de la institución en cuanto a su inserción en la región y a las potencialidades que de ello
se derivan, recomendando el desarrollo de una polı́tica académica activa que tornara imprescindible a la Universidad
en su contexto. Y, con la finalidad de fortalecer los equipos y actividades de investigación se recomendó la pronta
categorización de los investigadores en el Programa de Incentivos a la Docencia y a la Investigación del Ministerio de
Cultura y Educación y su vinculación con cientı́ficos de mayor formación, siendo necesario, asimismo, definir el perfil de
las áreas y lı́neas temáticas de investigación en cada departamento. Se destacó la importancia de abordar problemáticas
regionales y locales a partir de una fuerte integración con el medio.
Con posterioridad, la UNPA realizó su segunda Evaluación Institucional en el año 2002 y de ese proceso evaluativo
surgió la necesidad de actualizar la función social de la UNPA. Hacia el año 2004, después de esos quince primeros
años de vida institucional, en los que la Universidad nació, creció y se consolidó, resultaba necesario elaborar un nuevo
Plan, que recogiera los resultados del proceso de evaluación y, en especial, la reflexión de los propios actores plasmada
en diversas lı́neas de acción que por ese entonces ya se implementaban. También se integraron al Plan las propuestas
que habı́an sido discutidas en diversos ámbitos institucionales, y que se encontraban expresadas en los Lineamientos
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aprobados por el Consejo Superior el 13 de diciembre de 2004, a los que se sumaron los aportes de los diferentes debates
generados en las Unidades Académicas3 .
La segunda Autoevaluación preveı́a en forma explı́cita culminar con un Plan de Desarrollo y la primera recomendación que efectuaron los evaluadores externos para el gobierno y la gestión fue “elaborar un plan institucional (de
ordenamiento y desarrollo) incluyendo un conjunto de indicadores de gestión”. Por otra parte, las orientaciones de
este Plan contemplaron las cuatro lı́neas básicas de la polı́tica pública para el sector, expuestas en el documento de la
Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias4 .
En base a estos antecedentes, se definieron seis grandes objetivos para el Plan de Desarrollo Institucional:
Fortalecimiento de la Docencia en la Formación de Grado y Postgrado;
Mejoramiento de la gestión, coordinación e integración institucional;
Fortalecimiento de la investigación, la extensión y la transferencia;
Desarrollo de los Recursos Humanos, para la gestión, la docencia, la investigación, la transferencia y la extensión;
Fortalecimiento de la función e integración social de la Universidad;
Desarrollo de la infraestructura.
Cada uno de estos objetivos se sustentó en un diagnóstico – sustancialmente el producto del segundo proceso de
Autoevaluación y Evaluación Externa - , en el que se incorporaron también algunas de las acciones de reforma e
innovación que se encontraban en curso en la Universidad. Además, se desagregó en objetivos especı́ficos; se formularon
las acciones requeridas para alcanzarlos; se plantearon las metas organizadas de modo secuencial para facilitar el
planeamiento de la ejecución y se definieron los indicadores cuantitativos y cualitativos, para que se pudiera apreciar el
logro de los resultados esperados para cada actividad, aprobándose finalmente a principios del año 20055 .
Por otro lado, la Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias, implementó en el año 2005, una nueva herramienta de
asignación de recursos para las Universidades argentinas que hubieren atravesado por dos Evaluaciones Institucionales
para esa fecha. Las ventajas de esta herramienta tuvieron que ver con la posibilidad de planificar en el tiempo, dada su
caracterı́stica plurianual, teniendo un horizonte de crecimiento medianamente establecido con la garantı́a de acceder a
los fondos previstos, marcando una dinámica diferente a las establecidas hasta los años 90, donde las posibilidades de
financiamiento no estaban aseguradas dado el contexto de crisis que atravesaba el estado nacional.
Concebida como una manera de asegurar la participación activa de los actores de la institución, en las instancias
de planificación en la mejora de la calidad en los procesos, esta herramienta exigió que además de los insumos que las
autoevaluaciones brindaran, la construcción de propuestas desde las cuatro sedes de la UNPA.
4.2.1 El Programa De Mejoramiento Institucional, Perı́odo 2005/2009
A los efectos de diseñar este Programa para su presentación en el marco de la polı́tica contractual de la Secretarı́a
de Polı́ticas Universitarias, se reorganizaron los objetivos del PDI y se planificaron las acciones a tres años, en cuatro proyectos que se determinaron como unidades en sı́ mismas en función de su ejecución y posibilitando un mejor
seguimiento, aunque ellos están fuertemente articulados entre sı́, y constituyen claramente un programa global.
Los dos primeros proyectos se referı́an a la oferta de grado de la Universidad y los atravesó un eje que fue la reforma
curricular integral, que abarcó el diseño por ciclos y trayectos y la implementación de nuevas modalidades de gestión
curricular.
El tercer proyecto propuso el diseño de carreras de postgrado que por un lado, buscaba recuperar las capacidades
institucionales existentes y por el otro, generar programas de postgrado interinstitucionales. Asimismo, se procuró definir mecanismos para la detección y definición de prioridades en las lı́neas de investigación y extensión a desarrollar,
fortaleciendo el vı́nculo con los diferentes sectores que componen la sociedad regional.
Finalmente, el cuarto proyecto propuso mejorar la articulación entre las unidades de gestión de la Universidad,
optimizando los servicios de información y la plataforma tecnológica a través de la incorporación de nuevos equipamientos
y recursos humanos.
La implementación de las Lı́neas de Acción del Contrato Programa se realizó durante el perı́odo referido con financiamiento especı́fico de la SPU.
La actual Autoevaluación constituye una oportunidad altamente relevante para la UNPA en tanto permite obtener
un diagnóstico especı́fico de la función, detallado y documentado ası́ como también una valoración de la situación actual
de la I+D en la institución con posterioridad a la puesta en marcha de estos proyectos.
A esta importante experiencia en evaluación institucional, diseño e implementación de proyectos de mejoramiento
integrales, la Universidad también ha afrontado procesos evaluativos en el marco de la acreditación de sus carreras de
grado: las Ingenierı́as (Recursos Naturales, Quı́mica, Sistemas) y la Lic. en Sistemas, ası́ como de sus primeras 5 carreras
de postgrado.
Como consecuencia de todo este proceso de mejoramiento institucional, la Asamblea Universitaria del año 2010
marcó un camino a seguir, al incorporar en el Estatuto la definición, creación y puesta en marcha de los Institutos. En
3

Resolución No 151/04
Documento de SPU, Universidades y Estado: una asociación para responder a los desafı́os del cambio (2004), por cuanto incorporan la
redefinición de la función social de la Universidad, según su contexto y las demandas de los sectores sociales y económicos (Objetivo 5 de
estos Lineamientos); la formulación de ciclos (Objetivo 1); el apoyo a las carreras de Ingenierı́a (Objetivo 1), y la duplicación en cuatro años
de las dedicaciones exclusivas (Objetivo 4). Estas lı́neas básicas fueron ratificadas y ampliadas por el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), en las Primeras Jornadas de reflexión sobre la Educación Superior en la Argentina, realizadas en Horco Molle, Tucumán, el 27 de
agosto de 2004. Informe Parcial CP N1548 UNPA-SPU
5 Resolución No 001/05, aprobada por el Consejo Superior de la UNPA en el año 2005
4
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función de la experiencia en procesos de autoevaluación, desarrollo y ejecución de planes de desarrollo institucional y de
mejora, el Consejo Superior adhiere al PEI en agosto del año 2014. Como un proceso natural, basado en las experiencias
y con el propósito claro y especı́fico de poner en foco a la función I+D+i.

4.3 Marco Normativo. Estatutos y Regı́menes Internos para el Desarrollo de la Función
de I+D+i
El marco normativo de la función de I+D+i que reglamenta las diversas actividades está conformado por un cuerpo
que incluye el Estatuto de la Universidad, Ordenanzas y Resoluciones del Consejo Superior, Resoluciones del Rector a
nivel interno. Pero también se aplica un marco normativo que corresponde a los Programas a los cuales la Universidad
accede en forma continua. La totalidad de estas normas se encuentran referidas en el Anexo C.1.
Con relación a los Proyectos de Investigación, el Manual de Normas y Procedimientos (Ordenanza No 139/10) ya
mencionado establece los requisitos, condiciones, circuitos administrativos para la presentación, seguimiento y evaluación
de los distintos tipos de proyectos pasibles de ser financiados por la UNPA. Otro conjunto de normas regulan la selección
de los proyectos y la asignación de los subsidios. Las figuras de Asesor Cientı́fico y los Directores Externos también se
encuentran respaldadas por normas especı́ficas.
La polı́tica de otorgamiento de Becas también se encuentra regulada a través de las correspondientes ordenanzas
y resoluciones de la UNPA: los Reglamentos de Becas de Investigación para Alumnos de Posgrado de la UNPA y de
Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Grado y Pregrado de la UNPA establecen el marco normativo
mientras que las respectivas resoluciones establecen la “Valoración de los ı́tems a considerar para la adjudicación de las
becas.” (Resoluciones No 126/10 y No 127/10 CS).
Asimismo, en este aspecto, la UNPA se apoya en la normativa de los respectivos organismos en cuyas convocatorias
participa regularmente: del Consejo Interuniversitario Nacional y el Programa de Incentivos (SPU).
Asimismo, la reciente puesta en marcha de los Institutos implicó la aprobación de un corpus de normas que especı́ficamente regulan su constitución y funcionamiento.
Con relación al Posgrado, se encuentra aprobado un “Reglamento de carreras de posgrado” que regula todos los
aspectos vinculados al establecimiento de este tipo de oferta y el “Reglamento de alumnos de posgrado”. También
caben mencionar las normas referidas a las ayudas destinadas a apoyar la formación de posgrado semipresencial de los
docentes de la UNPA, la resolución que regula el adicional remunerativo por tı́tulo de posgrado. El Programa de Beca
de Estı́mulo a la formación de posgrado y la puesta en marcha y funcionamiento de cursos de posgrado cuentan con las
normas respectivas.
Las modalidades para la vinculación con toda entidad externa, se encuentra regulada en la Ordenanza No 175/14,
el Manual de Actividades de Extensión, Vinculación y Transferencia.

4.4 Adecuación de las Capacidades Institucionales a los Objetivos de Desarrollo de la
Función I+D+i
Uno de los objetos de creación de la UNPA (Ley Nacional No 24446) fue organizar y desarrollar las actividades de
creación y sistematización de conocimientos mediante las modalidades de investigación básica, aplicada y de desarrollo
experimental y de aplicación tecnológica, en atención a las necesidades regionales, zonales y nacionales. Es por ello
que la UNPA desde sus inicios se planteó una polı́tica de formación de los RRHH sostenida que se plasmó en diversas
y variadas estrategias. Lograr el desarrollo de la función I+D+i, ha requerido acciones que facilitaran la formación
de postgrado de los docentes y favorecieran la conformación de lı́neas y grupos de investigación. La continuidad y
permanencia de este tipo de polı́ticas ha producido una masa crı́tica de docentes-investigadores, lı́neas de I+D y grupos
consolidados que permiten avanzar hacia nuevos desafı́os, sin abandonar estos esfuerzos.
Una fuerte decisión de adecuación, fue la introducida por la Asamblea Universitaria (AU) del año 2010, como ya
se mencionó, este órgano modificó el Estatuto Universitario de manera tal que incorporó a la estructura y organización de la Universidad a los Institutos. En el Capı́tulo II del Estatuto, se define a los Institutos como una forma de
organización institucional que definen en torno a problemas, áreas temáticas u objetos de estudios de abordaje interdisciplinario. Los institutos tienen dos dimensiones: sus Sedes, que son las unidades ejecutoras radicadas en una o más
Unidades Académicas, y el Instituto propiamente dicho, que es un espacio transversal a las Unidades Académicas, que
se constituyen a nivel de Universidad. A partir de este hito, se organizaron talleres en todas las UUAA con el objeto
de construir tal figura a partir del aporte colectivo y participativo de todos los actores, cuyo resultado fue el Régimen
de Institutos aprobado por Ordenanza No 156/12. La norma reglamenta las condiciones para la creación de Institutos,
sedes, requisitos de directores, comités asesores y consejos directivos, sus funciones, entre otras cuestiones. La siguiente
lı́nea de tiempo (Fig. 4.2) pretende representar el recorrido iniciado en 2010 hasta la fecha, dado que los Institutos se
están incorporando a la actividad en forma paulatina pero continua, llevando a cabo un proceso participativo que si
bien requiere mayores plazos, también genera mayores consensos y niveles de aceptación de los resultados obtenidos.
La nueva organización por institutos responde a una polı́tica institucional tendiente a lograr una mayor integración
de los grupos y los equipos que se desenvuelven en áreas disciplinares afines y busca superar la falta de articulación
derivada de la dispersión geográfica de la UNPA y sus Unidades Académicas emplazadas en sitios muy distantes entre sı́.
Los Institutos permitirán potenciar la integración y el establecimiento de sinergias al interior de los campos disciplinarios
afines en los que la Universidad desarrolla sus actividades de Investigación y Desarrollo.
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Figura 4.2: Proceso de Creación de Institutos en UNPA.

4.4.1 Institutos de la UNPA
Luego de la aprobación del Régimen de Institutos (Ordenanza No 156/12) se llevó a cabo un profundo debate en toda
la institución para la creación especı́fica de los Institutos. A partir del análisis de diversos relevamientos realizados por
la Comisión CyT de lı́neas de investigación, grupos de investigación, proyectos de investigación, proyectos y programas
de extensión, docentes-investigadores y diversos mapeos y configuraciones, se logró un consenso que propuso al CS los
6 institutos creados por Resolución No 166/12-CS. En la citada norma además para cada caso se indican las principales
áreas temáticas, problemas u objetos de estudio de abordaje interdisciplinario. Dichos institutos son:
Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC): Letras, lingüı́stica, teorı́a literaria, alfabetización y
sistemas de escritura, filosofı́a, estética, historia, arte, preservación de la memoria, patrimonio, patrimonio cultural,
estudios de la cultura material, cultura inmaterial, comunicación social, antropologı́a cultural, comunicaciones
masivas.
Instituto de Educación y Ciudadanı́a (IEC): Didáctica, polı́tica educativa, historia de la educación, formación
docente, sistema educativo, educación popular, pedagogı́a, TICS, derechos humanos, desarrollo polı́tico, gobernanza, participación, ciudadanı́a, formación ética y ciudadana, modelos polı́ticos y formas de gobierno, análisis
institucional, problemáticas psico-socioeducativa.
Instituto de Trabajo, Economı́a y Territorio (ITET): Minerı́a, administración, turismo, trabajo, producción,
polı́tica económica, polı́tica social, PYMES, estudios de valor agregado, comercialización de bienes y servicios,
desarrollo territorial, desarrollo regional, emprendedorismo e incubadoras de empresas, estadı́stica, economı́a social, conflictos sociales.
Instituto de Tecnologı́a Aplicada (ITA): Biotecnologı́a, tecnologı́a de la información y comunicación, software,
modelado, simulación y optimización, ingenierı́as, energı́as.
Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR): Agronomı́a, biologı́a, ecologı́a, veterinaria, geologı́a, geografı́a fı́sica, geomorfologı́a, ambiente, lı́neas de base ambiental, silvicultura, biodiversidad, impacto ambiental, protección del medio ambiente, acuicultura y pesca, agricultura, zootecnia.
Instituto de Salud e Interacción Socio-Comunitaria (ISISC): Ciencias y servicios de la salud, ciencias de la
salud y el ambiente, género, psicologı́a, problemas sociales, dinámica social, problemas emergentes, ciclos vitales,
exclusión social. Problemáticas: discapacidad, adicción, violencia, suicidio, marginalidad, vulnerabilidad.
La primer afectación de miembros a Institutos se realizó en agosto de 2013 (Resolución No 979/13-R), significó que
más de 700 docentes-investigadores, alumnos de grado-postgrado, becarios, investigadores externos y personal auxiliar
fuera asignado a un instituto y sede. Luego de la creación de los Institutos y la afectación de los miembros, los Consejos
de Unidad de las 4 UUAA contaron con las herramientas para solicitar la apertura de sedes al Consejo Superior. Las
sedes de los mismos se definieron en las Resoluciones No 134/13 y 143/13 del CS UNPA:
Tabla 4.1: Sedes de Institutos
UARG
UACO
UART
UASJ

ICASUR

IEC

ITA

ICIC

ITET

ISISC

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Desde entonces se estableció (Resolución No 1204/13-R) que toda actividad de investigación, extensión y transferencia cuyo temática/problemática/área disciplinar estuviera incluida en alguno de los Institutos debe ser radicada en
el mismo.
La conformación de los órganos de gobierno, comenzó a fines del año 2013 y se dio un proceso de avance de diferentes
caracterı́sticas en las distintas UUAA. Ası́ la UACO realizó reuniones con los miembros en los que acordó la designación
de coordinadores y comités transitorios hasta la puesta en marcha definitiva de la reglamentación. Este mecanismo fue
replicado en la UASJ y luego en la UART. En Abril del 2014, el Consejo Superior aprobó el régimen electoral pero
además acordó la designación de directores normalizadores hasta que se realizara la elección definitiva, el único requisito
para dicha designación fue que los designados contaran con el apoyo de sus pares. En esta ocasión la UARG designó los
directores normalizadores luego de un proceso de elección similar al aprobado por el CS. Por último, el Consejo Superior
de Agosto de 2014 aprobó la primera convocatoria a elecciones para directores y comités asesores de sedes de institutos
de la UNPA, fijando la fecha de comicios para el 31 de octubre de 2014.
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4.5 Fortalezas, Debilidades y Lineamientos para el Desarrollo
La función I+D+i es uno de los pilares de la UNPA y ha tenido una relevancia sustancial desde la creación de la
Universidad. Esto queda evidenciado en las normas fundantes de la UNPA: sus estatutos, normativa y otros documentos
de definición de polı́tica institucional otorgan al desarrollo de I+D+i un carácter de función sustantiva. Las formas
organizacionales adoptadas son el reflejo de esa relevancia y como consecuencia de ello, la función I+D+i adquiere
un lugar institucional jerarquizado en la gestión del sistema. La Secretarı́a de Ciencia y Tecnologı́a a nivel central
es el ámbito de gestión, coordinación y aplicación de las polı́ticas y estrategias definidas por el Consejo Superior, en
articulación con las Secretarı́as de Investigación y Posgrado de las UUAA. Asimismo, se cuenta con la Comisión CyT que
cumple de manera proactiva y representativa, importantes funciones de análisis, propuesta y seguimiento de actividades
de I+D, ası́ como de promoción de la mayorı́a de las polı́ticas que guı́an las acciones especı́ficas.
El desarrollo del nivel de Posgrado en la UNPA se gestiona desde la Dirección de Posgrado dependiente de la
Secretarı́a General Académica.
Las actividades de Vinculación Tecnológica se gestionan a nivel central a través de la Unidad de Vinculación
Tecnológica que es un espacio relativamente nuevo dependiente de la Secretarı́a de Extensión Universitaria. Su accionar
se articula de manera constante con las Direcciones de Vinculación Tecnológica en las UUAA.
El cuerpo reglamentario existente resulta adecuado para la regulación de las actividades de I+D: la presentación,
evaluación y aprobación proyectos de investigación, el otorgamiento de subsidios, la polı́tica de becas, la presentación de
los informes, las actividades de postgrado, la realización de convenios, los servicios a terceros, las tareas de divulgación y
difusión y otros se encuentran comprendidos en un conjunto de normas que constituyen un todo coherente y relativamente
articulado.
La Comisión de CyT, en articulación con la SECyT, continúa trabajando en nuevas iniciativas para que la actividad
I+D+i de la UNPA se vea potenciada a través su inserción en los lineamientos nacionales de polı́tica cientı́fica y plenamente integrada al sistema nacional de CyT del que forma parte. La recientemente lanzada convocatoria a presentación
de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social ( PDTS-UNPA), es un ejemplo de ello.
Asimismo, cabe destacar que la UNPA ha creado los primeros seis institutos de Investigación, Extensión, Vinculación y Transferencia a través de un proceso participativo y ordenado del que puede dar cuenta de cada instancia.
El objetivo primordial de este nuevo entramado institucional es el de abordar y resolver los obstáculos que presenta
para la integración de los grupos de investigación a nivel de áreas disciplinarias afines, la problemática de la dispersión
geográfica que caracteriza su emplazamiento en la región patagónica. Esta decisión traza un nuevo hito en la historia de
la institución, que significa sin dudas, un avance que permitirá a la UNPA mejorar la articulación de las funciones, la
integración de los equipos, la calidad de los resultados y fortalecer la vinculación con los sectores sociales/productivos
y gubernamentales de la región.
La implantación y desarrollo de los Institutos también significa para la UNPA el surgimiento de nuevos y diversos
desafı́os, que requerirán de nuevas polı́ticas y acciones especı́ficas para su fortalecimiento, para propiciar la generación
de capacidades que permitan aprovechar oportunidades y generar conocimiento que mejore las condiciones de vida de
la población de la región.
La reciente puesta en marcha de los institutos de la Universidad marca la apertura de un perı́odo de transición, un
gran desafı́o institucional que requiere razonabilidad, coherencia y esfuerzo, por lo que esta transición será exitosa en
tanto y en cuanto la comunidad universitaria sepa trazar objetivos, metas y acciones.
A la vez, la UNPA en la actualidad no cuenta con un plan de desarrollo institucional / estratégico que funcione como
marco para el despliegue de sus actividades sustantivas, aunque como institución cuenta con una importante tradición
al respecto habiendo desarrollado satisfactoriamente varios planes y programas desde su creación, en los que la I+D
siempre estuvo presente como uno de los ejes centrales de formulación. Se considera prioritario trabajar colectivamente
en un plan de desarrollo especı́fico para la función I+D, que coloque como objetivo central la consolidación y desarrollo
de la nueva estructura de institutos. Este proceso autoevaluativo constituye una oportunidad y un aporte importante
en este aspecto para la Universidad.
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Capı́tulo 5

Polı́ticas y Estrategias
Uno de los objetos de creación de la UNPA fue organizar y desarrollar las actividades de creación y sistematización de conocimientos mediante las modalidades de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y de
aplicación tecnológica, en atención a las necesidades regionales, zonales y nacionales. La UNPA ha trabajado y trabaja
decididamente en el logro de este propósito, para lo cual ha generado diversas polı́ticas y estrategias.
En la actualidad, las actividades de investigación plantean principalmente como objeto de estudio, temáticas y
problemáticas locales/regionales, con una orientación preponderantemente a la investigación aplicada. A la vez estas
actividades hacen base en la oferta académica de grado, generando una retroalimentación que actualiza y mejora los
perfiles de los graduados. Ası́ desde hace 25 años la institución es el único centro de generación de conocimiento y
formación de investigadores con mayor incidencia en el amplio territorio de la provincia de Santa Cruz y a la vez
con influencia en Chubut y Tierra del Fuego, en distintas áreas del conocimiento. La ejecución de 680 proyectos de
investigación propios ha formado no sólo capacidades individuales sino también grupos que se proyectan a la transferencia
e intervención socio-comunitaria. La UNPA es el único centro en Santa Cruz que ofrece desde el año 2009 una oferta
de postgrado en forma continua, la cual es sostenida principalmente con recursos humanos propios, que desde las lı́neas
de investigación que desarrollan los grupos, confieren a la oferta particularidades y especificidades regionales únicas.
Las polı́ticas y estrategias de formación de RRHH generadas desde los inicios están dando resultados satisfactorios,
al constatar que quienes fueron destinatarios/beneficiarios de las mismas, hoy conducen dichas actividades. En tanto que
dirigen los proyectos de investigación, integran los órganos de gobierno de las carreras de postgrados (dirección y/o comités académicos), integran los órganos de gobierno de los institutos (dirección y/o comités asesores) y dirigen/codirigen
las tesis de postgrado.
La creación de los Institutos, como unidades que nuclean las diferentes componentes de la I+D+i en conjunción con
la extensión, transferencia y vinculación, permitirán a mediano plazo concretar el objetivo fundacional.

5.1 Lineamientos Establecidos para el Desarrollo de los Diferentes Componentes de Función I+D+i
La Ordenanza No 139/10, resulta ser un ordenamiento de criterios comunes con las prácticas investigativas en
el ámbito de la UNPA, por la misma la institución adopta los tipos de investigación básica, aplicada y desarrollo
experimental, según las definiciones del Manual de Frascati1 . En cuanto a la distinción de investigadores, asume las
consideraciones aceptadas por la Comisión Nacional de Categorización y que corresponde a RICyT (Red de Indicadores
de Ciencia y Tecnologı́a Iberoamericana/interamericana).
La Ordenanza canaliza las actividades de investigación a través de 3 modalidades de proyectos de investigación:
Proyecto de Investigación de Ciencia y Tecnologı́a (Tipo 1) corresponderán a temáticas relacionadas con carreras de grado o de postgrado dictadas en la UNPA u otra Universidad, y comprenden actividades de investigación
básica y aplicadas, pudiendo incluir actividades de desarrollo experimental.
Proyectos de Investigación de Innovación y Desarrollo (Tipo 2) comprenden actividades de investigación
básica, aplicadas, y de desarrollo experimental, requiriendo de un adoptante (actor del sector social / productivo
/ gubernamental)
Proyectos de Investigación Tesis de Postgrado (Tipo 3) se encuadran el desarrollo de tesis de postgrado
(maestrı́a o doctorado) de los docentes-investigadores (interinos u ordinarios) de la UNPA.
Los proyectos son presentados en las SIyP, donde se realiza la admisibilidad. Seguidamente pasan a la SECyT
que centralizadamente realiza la evaluación externa. Los proyectos con evaluación externa satisfactoria son aprobados
por los Consejos de Unidad. Los proyectos aprobados son financiados por la Universidad. La evaluación externa de la
presentación de proyectos de investigación e informes se realiza empleando el Banco de Evaluadores del Programa de
Incentivos (SPU).
La Ordenanza también establece la figura de Programas de Investigación, pero no define sus formas de presentación,
evaluación y seguimiento. La Comisión CyT ha presentado una propuesta de reglamentación al Consejo Superior en
octubre de 2012, pero aún no ha sido tratada. Los programas de formación de recursos humanos gestionados desde la
SECyT son 5 y más adelante se darán detalles más especı́ficos.
También se han generado lineamientos para la difusión cientı́fica como los ICT-UNPA (Resolución No 200/08-CS)
y la divulgación cientı́fica como los Proyectos de Cultura Cientı́fica, entre otras actividades. Ambas actividades son
evaluadas por evaluadores externos.
La definición de las áreas de vacancia y desarrollo regional del año 2005, fue un lineamiento necesario que se
aplicó para orientar los proyectos de investigación de Innovación y Desarrollo (Tipo 2), y la incorporación de los recursos
humanos planteada en el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Recursos Humanos en Áreas Tecnológicas
Prioritarias (ANPCyT). También fueron orientativas y referenciales para definir la oferta de postgrado de la UNPA.
1
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Manual de Frascati - 2002- ISBN 84-688-2888-2 - c OCDE 2003 – Edición Fundación Española Ciencia y Tecnologı́a

Conteste con las polı́ticas nacionales2 , la Comisión CyT, ha trabajado en una propuesta de Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social, cuya primer convocatoria operó en abril del presente año. La instrumentación de este nuevo tipo
de actividad está totalmente en consonancia con el tipo de investigación que se realiza en la institución y conforme
con los objetivos para la I+D definidas en la fundación misma de la UNPA, además responde a la necesidad de que
proyectos y docentes-investigadores de la UNPA integren el Banco de PDTS3 del MINCyT y que este tipo de actividad
cuenta con el reconocimiento del CONICET y el Programa de Incentivos (SPU).

5.2 Polı́ticas de Programación y Seguimiento de Actividades y Objetivos de la Función
Anualmente se gestionan las diversas convocatorias internas: convocatorias a proyectos de investigación, becas,
incentivos a directores externos, subsidios semipresenciales, informes de avance y finales de proyectos, subsidios y
rendición de subsidios. Los procesos de evaluación externa requieren la intervención de pares evaluadores del Banco de
Evaluadores del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de la SPU.
Los criterios de evaluación de la presentación de proyectos de investigación consignados en la reglamentación requieren la ponderación numérica de los siguientes ı́tems: grupo de investigación (incluido el director), infraestructura
y equipamiento disponible, el proyecto (fundamentos, objetivos y metodologı́a), impacto (resultados y contribución),
factibilidad. Continúan el circuito para su aprobación los proyectos que han alcanzado al menos 50 puntos de 100. Los
proyectos de investigación son aprobados por los Consejos de Unidad y son radicados en el instituto que corresponda.
Las becas de investigación son otorgadas por el Consejo Superior y los becarios se incorporan al instituto al cual el
proyecto pertenece. Los becarios y sus directores deben presentar informes de avance y final, incluyendo este último la
producción de un ICT-UNPA. La distribución, entrega y rendición de subsidios de PI siguen un calendario establecido.
Las polı́ticas y estrategias de programación y seguimiento que se diseñan en principio buscan lograr el objeto
fundacional de la UNPA en su quehacer cientı́fico. Para lo cual, además de establecer y requerir condiciones que
garanticen la calidad de las investigaciones y estén acordes con el resto del sistema universitario, se acompañan desde
su inicio con financiamiento propio. Pero la articulación en la gestión de estas polı́ticas y estrategias también garantiza
ciertas condiciones de previsibilidad de la ejecución de las actividades de I+D. Es ası́ que las convocatorias a proyectos
de investigación y su posterior acreditación (incluye el proceso de evaluación externa), la distribución de subsidios, la
evaluación de informes de PI, la resolución de las convocatorias de becas de investigación (grado–postgrado) se pautan
previamente, de manera tal que todos los actores conozcan estos cronogramas y puedan organizarse para participar
adecuadamente.
Respecto de las convocatorias externas (ANPCyT, SPU, etc.) siguen los procedimientos, bases y condiciones de
los organismos externos (ANPCyT, SPU, MINCyT, etc.) y la presentación de proyectos, informes y rendiciones son
gestionados por la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) de la UNPA. La SECyT difunde estas convocatorias por
medio de un boletı́n mensual elaborado en la secretarı́a.

5.3 Definición de Prioridades, Áreas Cubiertas y de Vacancia
En Septiembre del año 2004 la SECyT realizó una propuesta de áreas de demanda regional y áreas de vacancia,
producto de la circulación de documentos entre las SIyP y otras autoridades (decanos). En particular se convocó a
representantes del Gobierno Provincial, y se conformó una comisión que se denominó PICTAR, la cual acordó el
financiamiento conjunto de actividades de interés común. Las temáticas de interés común fueron: Áreas de demanda
regional: Recursos Naturales Renovables, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Educación, Tecnologı́as de la Información
y Comunicaciones, Estudios de Desarrollo Local, Mercado Laboral y Sociedad. Áreas de Vacancia: Turismo, Energı́as
Renovables, Industrialización y Comercialización de Productos y Salud. Durante el año 2005 se continuaron con las
reuniones con las SIyP y autoridades, y mediante actas se plasman las definiciones más detalladas las áreas mencionadas,
hasta que por medio de la Resolución No 082/05-CS la UNPA identificó “Áreas de Demanda Regional”, que corresponden
a temáticas vinculadas a problemas regionales en las que la Universidad tiene potencialidad en tanto posee desarrollo
académico suficiente; y las “Áreas de Vacancia” para los proyectos orientados, a través de las cuales reconoce áreas
temáticas en las que la UNPA tiene escaso o nulo desarrollo y están vinculados al desarrollo regional. Las áreas de
referencia se detallan en Tabla 5.1 y Tabla 5.2.
El primer análisis4 referente al desarrollo y ejecución de actividades de I+D en las áreas de demanda regional y de
vacancia abarcó el perı́odo 2005-2010, incluyó los PI UNPA presentados en 6 convocatorias, además de lo PI externos,
dando un total de 226 PI. En lo que respecta a las áreas de demanda regional, Educación y Recursos Naturales
Renovables lograban un desarrollo importante, superando los 60 PI y es consecuencia de que existen GI en estas áreas
en todas las UUAA. En lo que respecta a las áreas de vacancia, el desarrollo entre las mismas es más parejo, dado que
casi todas tienen un desempeño similar. El segundo análisis abarca el perı́odo 2011-2014, comprende 167 PI de los cuales
28 no están relacionados con las áreas de demanda regional y/o vacancia. En este perı́odo se observa al igual que en el
anterior que las áreas de demanda regional Educación y Recursos Naturales Renovables son las más desarrolladas. En
cuanto a las áreas de vacancia, Energı́a y Salud registran un crecimiento teniendo en cuenta que el perı́odo de análisis es
más corto, mientras que Turismo e Industrialización y Comercialización de Productos muestran un retroceso (Fig. 5.1).
2 Documentos I y II de la Comisión Asesora sobre Evaluación del Personal Cientı́fico y Tecnológico del MCTIP, integrada por miembros
del CICYT – 2012 y 2013.
3 Banco PDTS MINCyT: http://200.9.244.33:19091/proyectos/
4 Indicadores de Ciencia y Tecnologı́a – Universidad Nacional de la Patagonia Austral – ISBN 978-987-1242-60-3 - Edición 2011
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Tabla 5.1: Áreas de Demanda Regional

Recursos Naturales Renovables

Educación

Tecnologı́as de la Información y las Comunicaciones (Tics)

Estudios de Desarrollo Local, Mercado Laboral y Sociedad

Producción de Agroalimentos de Origen Animal y Vegetal
Recursos Acuáticos
Uso Sustentable de Pastizales Naturales y Bosques
Producción de Cultivos
Medio Ambiente y Sustentabilidad
Ambiente Rural. Recuperación
Estudio de Ambientes Degradados
Implementación de Polı́ticas Sustentables
Estudios de Suelo y Agua
Estudios Atmosféricos
Certificación de Laboratorios
Estudios sobre el Sistema Educativo Local
Mejoramiento del Sistema Educativo
Educación Superior
Aplicación de las Tics a Resolución de Problemas Especı́ficos
Procesos de Aplicación y Aprendizaje en Tics
Software Tipo Industrial
Estudios de Desarrollo Local
Patrimonio Cultural
Planificación Urbana y del Territorio

Tabla 5.2: Áreas de Vacancia
Turismo
Energı́a
Industrialización y Comercialización de Productos

Salud

Estudios de Mercados y Área
Turismo y Efectos Sociales
Estudios sobre Mejoramiento de la Infraestructura Turı́stica
Estudios de Potencia y Alternativas de Producción Energética Limpia
Educación Superior
Desarrollo y Sistematización de Información sobre Comercialización de Productos
de la Región
Estudios de Alimentación y Desarrollo
Familia, Planificación Familiar y Estudios de Género
Salud Comunitaria

Actualmente todas las áreas de demanda regional y de vacancias están incluidas en los institutos. Además de
contabilizar los PI, resulta significativo cuantificar los grupos de investigación que especı́ficamente se abocan a estas
temáticas y permite analizar el desarrollo de las áreas y sus potencialidades a futuro (Fig. 5.2).
Si bien la Norma (Resolución No 82/05-CS) ordenó la revisión y actualización de estas áreas de demanda regional
y de vacancia cada dos años, a casi diez años de la promulgación de la misma, no se ha realizado ni la revisión ni la
actualización. Una primera observación se orienta a que las problemáticas planteadas siguen teniendo la misma vigencia y
prioridad que entonces e incluso forman parte de núcleos prioritarios de desarrollo y/o estratégicos de otros organismos
nacionales tales como el MINCyT o el CONICET, pero es una tarea en el marco del proceso de autoevaluación y
aprovechando la existencia de los Institutos, de volver a pensar y quizás expandir hacia otras áreas del conocimiento.

5.4 Polı́tica de Becas, Subsidios e Incentivos a la Investigación
5.4.1 Becas
La polı́tica de becas en la actualidad está orientada a propiciar la formación de alumnos avanzados de pregrado grado y postgrado generando condiciones adecuadas en el marco de actividades de investigación acreditadas, ya sea por
medio de fondos propios o financiamiento externo. En la actualidad están en vigencia 5 programas especı́ficos:
a - Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Grado y Pregrado vigente desde el año 1998 y
reglamentado por Ordenanza No 138/10. Se colocan en concurso 15 cupos y la convocatoria implica el cumplimiento
de requisitos mı́nimos tanto para el postulante como para el director y codirector, en todos los casos la beca debe
estar asociada a un PI UNPA acreditado y en vigencia. La Comisión CyT evalúa las propuestas admitidas y
realiza el orden de mérito. Los becarios son designados con un estipendio mensual equivalente al 50 % de una
dedicación simple de ayudante de segunda. A los 5 meses deben entregar un informe de avance y al finalizar la
beca un informe final y un ICT-UNPA, ambos son sometidos a evaluación externa. Desde el inicio del programa
han sido beneficiados 235 alumnos.
b - Becas de Investigación para Alumnos de Postgrado de la UNPA. Este programa está reglamentado por la
Ordenanza No 141/10. Se colocan en concurso 6 cupos y la convocatoria implica el cumplimiento de requisitos
mı́nimos tanto para el postulante como para el director y codirector. En todos los casos la beca debe estar asociada
a un PI UNPA acreditado y en vigencia. La Comisión CyT evalúa las propuestas admitidas y realiza el orden
de mérito. Los becarios son designados con un estipendio mensual equivalente al 50 % de una dedicación simple
de ayudante de segunda. A los 5 meses deben entregar un informe de avance y al finalizar la beca un informe
final y un ICT-UNPA, ambos son sometidos a evaluación externa. Este programa inicio en el año 2010 y han sido
beneficiados por el mismo un total de 16 alumnos.
c - La UNPA como Universidad miembro del CIN, participa del programa de Becas de Estı́mulo a las Vocaciones
Cientı́ficas (CIN- SPU), el cual está destinado a alumnos avanzados de grado con requisitos para los postulantes y
directores, las propuestas deben estar asociadas a PI acreditados y financiados por la UNPA. La cantidad de cupos
es variable, dado que se obtiene una cantidad que se calcula en función de la proporción de becas presentadas.
La evaluación de las postulaciones e informes finales es externa. Por la misma se otorgaron 44 becas, desde el año
2011.
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Figura 5.1: PI presentados por Áreas de Demanda y de Vacancia, UNPA, 2005-2010 y 2011-2014 (Anexo D.1)

Figura 5.2: GI discriminados por Áreas de Demanda y de Vacancia e Instituto (Anexo D.2)

d - La UNPA ha firmado dos convenios con la Fundación Banco Santa Cruz (FBSC) por los que se gestionan becas
a alumnos de grado y postgrado que son financiados por FBSC: i)Becas de Innovación Tecnológica FBSC. Este
programa está destinado a alumnos avanzados de grado o graduados recientes (hasta dos años). El estipendio es
de $30.000 por año. La evaluación de los proyectos e informes es realizada por la FBSC. La UNPA gestiona la
convocatoria y admisibilidad de las propuestas, este programa está vigente desde el año 2008, a la fecha se han
otorgado 8 becas. ii) Programa de Becas a Tesis de Postgrado. El programa está destinado a alumnos de postgrado
de la UNPA que cuenten con el plan/proyecto de tesis aprobado. El estipendio es de $20.000 por año. La evaluación
de los proyectos e informes es realizada por la FBSC. La UNPA gestiona la convocatoria y admisibilidad de las
propuestas. Este programa está vigente desde el año 2011, a la fecha se han otorgado 7 becas.
Por último, el Programa de Becas de Estı́mulo a la Formación de Postgrado (Ordenanza No 180/14) fue aprobado por
el Consejo Superior en diciembre del 2014 y será gestionado por la Dirección de Postgrado. Este programa está dirigido
a quienes se desempeñan como docentes de la UNPA y persigue como principal objetivo lograr la gratuidad, en las
maestrı́as y especializaciones, para todos los docentes de la institución.
5.4.2 Subsidios a Proyectos de Investigación
La polı́tica de subsidios a proyectos de investigación es y ha sido la de posibilitar la ejecución de las actividades
cientı́ficas, por lo que todos los proyectos de investigación que se presentan en las convocatorias anuales y cumplen con
los requisitos para su aprobación ingresan en la distribución de subsidios. La variación en la cantidad de proyectos que
se presentan cada año, como el crecimiento que se produce año tras año, tiene un impacto directo en los subsidios que
la institución puede distribuir. La distribución de subsidios se enmarca en sus reglamentos, para los cuales se aplican
diferentes criterios dependiendo del tipo de PI (indicado en 4.1). El presupuesto de subsidios es asignado por el Consejo
Superior cada año, en función de los fondos disponibles. La distribución particular e individual es propuesta por la
SECyT y aprobada por el Consejo Superior. Los criterios que se han aplicado responden a cuestiones reglamentadas y a
consensos alcanzados en la Comisión CyT que son los siguientes: Para PI tipo 1, el subsidio anual se entrega en 2 cuotas.
La primera es igual al 50 % de lo solicitado (sobre un máximo de $12000), la cual se denomina cuota de mantenimiento
garantizada. La distribución de la segunda cuota asignada a los proyectos de investigación sigue las pautas del sistema
de Medición de Actividades de Investigación para la Distribución de la Segunda Cuota de Subsidios a Proyectos de
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Investigación Tipo I, que fuera aprobado por Ordenanza No 129/2009. A cada proyecto se le asigna un puntaje, luego
sobre el conjunto se aplica una fórmula, que tiende a ajustar los montos pendientes de asignación a los proyectos a
la disponibilidad efectiva de los créditos presupuestarios afectados a este programa. En este sentido, si el total de los
montos pendientes de asignación a los PI no superara el crédito disponible en el presupuesto de la Universidad para
la actividad de investigación, a los proyectos se les asigna como segunda cuota un monto igual al total de la diferencia
pendiente para el financiamiento solicitado. No obstante, si el total de los montos pendientes de asignación a los PI
superara el crédito disponible en el presupuesto de la Universidad para la actividad de investigación, para ajustar la
segunda cuota a las disponibilidades financieras se aplican los siguientes criterios:
Cada proyecto de investigación debe presentar un informe para la medición de las actividades. Del resultado
de esta medición, que sigue criterios pautados por la reglamentación, la Comisión CyT asigna puntajes a cada
proyecto.
Los proyectos que alcanzan el máximo puntaje (del Instituto) reciben en la segunda cuota la totalidad del monto
pendiente de asignación.
Para el resto de los proyectos, al monto pendiente de asignación se le practica un descuento que tiene en consideración las siguientes variables: el monto solicitado, el puntaje asignado al proyecto y la diferencia entre la totalidad
de montos pendientes de distribución y el crédito disponible para afectar a la actividad de investigación.
La Ordenanza No 129/09, dispone una tabla para la asignación de puntajes para las actividades y productos consignados en el informe, que debe ser acompañada con las correspondientes probanzas. La tabla se basa en 6 ı́tems,
los que a su vez se componen de sub-ı́tems con puntajes que van desde los 0.5 puntos hasta los 15 puntos, según la
actividad/producto que se trate. Siendo los ı́tems y sus puntajes máximos: Publicaciones hasta 40 puntos, Formación
de RRHH hasta 30 puntos, Transferencia y Extensión relacionada hasta 20 puntos, Formación de Grado y Pregrado
relacionada, articulación e integración hasta 6 puntos, y participación hasta 5 puntos. El puntaje total del PI no puede
superar los 100 puntos.
Los PI tipo 2, se financian con subsidios equivalente a $30.000, el cual se distribuye en dos cuotas de $15.000 por
año.
Los PI tipo 3, se financian con subsidios que no puede superar los $4000 anuales, el cual se distribuye en una cuota
por año.
A partir del año 2014 la UNPA lanzó una nueva lı́nea de actividades, denominada Proyecto de Cultura Cientı́fica
(PCC). Éstos deben ejecutarse en un perı́odo de 6 meses y estar asociados a un PI acreditado y en vigencia. Cada PCC
recibe un subsidio de $2000 y se financian hasta 10 PCC.
En todos los casos, los subsidios son otorgados por el Consejo Superior a cada proyecto, las transferencias se realizan
desde la SHyA a las UUAA, que deben a su vez entregar estos fondos a los responsables económicos de los proyectos.
En ningún caso existe facultad de modificar la distribución efectuada por el Consejo Superior.
Desde el año 2008, finalizada la distribución de subsidios, la SECyT realiza un informe que especifica los montos
totales solicitados sobre los montos distribuidos, se analiza la evolución de este presupuesto con respecto a los años
anteriores y contrapone la cantidad de PI. El informe se da a conocer entre todos los docentes-investigadores a través
de las SIyP.
5.4.3 Incentivos
La UNPA participa del Programa de Incentivos a docentes-investigadores de la SPU desde el año 1998. La SECyT
realiza la administración y gestión completa del programa, que implica la recepción de solicitudes, carga y procesamiento,
pre-liquidación, liquidación, pago y rendición de los incentivos, como la gestión de la evaluación externa de proyectos,
informes de avance y finales. El incentivo anual se paga en 3 cuotas y a año vencido, existen requisitos y condiciones
para su acceso. En la actualidad unos 185 docentes-investigadores categorizados en el programa acceden a este beneficio.
Desde el año 2009 la Universidad reconoce económicamente los esfuerzos realizados para la obtención del tı́tulo de
Doctor, Magister y Especialización. El adicional remunerativo por tı́tulo de Postgrado, se encuentra regulado mediante
Resolución No 869/14-R. Los requisitos de cobro para tı́tulos nacionales, condiciona a que las carreras correspondientes
a los tı́tulos se encuentren acreditadas por la CONEAU y cuenten con reconocimiento oficial y consiguiente validez
nacional en los términos del art. 41 de la Ley No 24.521. Los diplomas con fecha de expedición anterior al 31 de
diciembre del año 2001 y cuyas carreras no se encuentren acreditadas por la CONEAU, serán consideradas como válidas
para el financiamiento si disponen de Resolución ministerial con fecha anterior a la Ley No 24521, o Resolución del
Consejo Superior que crea dicha carrera de postgrado. En el caso de los tı́tulos extranjeros, el mismo deberá contar
con la debida acreditación de un organismo equivalente a la CONEAU. En caso de no existir organismo similar, se
deberá dejar constancia del cumplimiento de los mecanismos de validación vigente en el paı́s otorgante del tı́tulo. Los
tı́tulos nacionales deberán poseer la legalización del Ministerio de Educación. Respecto de los tı́tulos obtenidos en
el extranjero, los mismos deberán encontrarse legalizados con Apostillado de la Haya o equivalente. Actualmente 45
docentes-investigadores perciben el adicional por tı́tulo de doctor y 61 por el tı́tulo de magister.
La docencia de postgrado es reconocida económicamente en forma adicional al cargo que los docentes detenten. Este
honorario se establece por equivalencia a un cargo de dedicación simple de categorı́a profesor. La Dirección de Postgrado
informó que se han realizado 69 contrataciones en el año 2011, 58 contrataciones en el año 2012 y 63 contrataciones en
el año 2013, para la cobertura de las carreras de postgrado de la UNPA, a lo que se debe incrementar los adicionales
reconocidos por dictado de cursos de postgrado gestionados y financiados por las UUAA.
Incentivo para Directores Externos. Desde el año 1997, la Institución contempla un programa que promueve la
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formación de RRHH y la presentación de nuevas lı́neas y/o la conformación de GI nuevos. A través de los incentivos al
director externo se otorga un subsidio mensual equivalente a una dedicación simple titular sin adicionales. Actualmente se
otorgan 2 incentivos por año. El programa está reglamentado en las Ordenanzas No 45/10 y No 164/10. Se han financiado
87 directores externos desde el año 1997, de los cuales el 33 % fueron para PI de UACO, 44 % para PI de UARG,
16 % para PI de UART y 7 % para PI de UASJ en proyectos de investigación de las áreas: Administración, Agronomı́a,
Antropologı́a, Filosofı́a, Geografı́a, Historia, Matemática, Psicologı́a, Sociologı́a, Informática, Energı́a, Educación, Salud,
entre otras. El beneficiario tiene por obligación además de las tareas de dirección del proyecto de investigación, dictar
un curso de postgrado, un curso de extensión y asesorar al grupo dirigido en la elaboración de un ICT-UNPA.

5.5 Polı́tica de Ingreso, Permanencia y Promoción de Docentes Investigadores
El sistema de ingreso, permanencia y promoción de los docentes investigadores está regulado por el Régimen Docente
aprobado por Ordenanza No 16/98, que establece las distintas categorı́as, funciones, deberes y obligaciones, ası́ como
el régimen de evaluación periódica. A partir del año 2014, el Régimen Docente se complementa con la Ordenanza No
171/14, que enmarca la actividad docente al Convenio Colectivo de Docentes Universitarios. Es justamente por esta
nueva condición que se ha modificado el régimen de ingreso docente a la Universidad, teniendo en cuenta que la nueva
normativa garantiza la permanencia y estabilidad en el trabajo. De esta forma, los docentes que ingresan por primera
vez lo hacen a través de llamados públicos que pueden realizarse a partir de evaluaciones realizadas por tribunales de
pares en carácter de interinos o concursos. En todos los casos para acceder a la carrera académica los docentes tienen
que presentarse a Concursos Públicos y Abiertos de Antecedentes y Oposición, existe el mecanismo de la Promoción
consistente en un proceso de evaluación de antecedentes previsto en la Ordenanza No 090/07.
La UNPA desarrolló entre los años 2005-2009 un plan de mejoramiento de la calidad, financiado por el Ministerio
de Educación a través de un “Contrato Programa” (Sección 4.2), que ha permitido incrementar la dedicación de más
de un centenar de docentes, aumentar la categorı́a de 20 profesores, incorporar 30 docentes con dedicación exclusiva y
disponer alrededor de 100 cargos docentes con dedicación parcial o simple, entre otras inversiones. La distribución de
estos cargos fue el 38 % para UARG, el 26 % para UACO, el 21 % para UART, y el 15 % para UASJ, y cubrió áreas y
asignaturas prácticamente de todas las carreras y ciclos de grado. Los espacios curriculares destinatarios del contrato
programa se detallan en Anexo D.3.
La UNPA también ha desarrollado el Programa de Mejoramiento para las Humanidades (Tabla 5.3), financiado por
el Ministerio de Educación. Por el mismo a fines del año 2014 se concretó la sustanciación de concursos y promociones
a docentes-investigadores de planta, por el cual se substanciaron 26 concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, 2 incrementos de categorı́a docente y 43 promociones de categorı́a docente.
Tabla 5.3: Cargos de promoción y concurso del Programa de Mejoramiento para la Humanidades por Escuela y UUAA
Promoción
UARG
UACO
UASJ
UART

Letras
4
-

Historia
10
-

Educación
5
8
2

Concursos
Geografı́a
9
-

Psico
5
-

Letras
3
-

Historia
1
-

Educación
7
5
6

Geografı́a
1
-

Psico
2
-

5.6 Polı́tica de Apoyo a la Formación y Actualización de los Investigadores
La UNPA ha dispuesto desde sus orı́genes de diferentes formas de ayuda y apoyo a sus docentes investigadores
que decidieron y deciden llevar adelante formación de postgrado y se forman para desarrollar actividades de I+D+i.
Esta ha sido una polı́tica sostenida a través de distintos instrumentos que han sido diseñados especı́ficamente para
los docentes-investigadores, mientras que otros programas e iniciativas forman parte de polı́ticas institucionales más
amplias que incluyen a los docentes-investigadores como destinatarios, entre otros actores institucionales.
A continuación se presentan y analizan los diversos instrumentos de polı́tica institucional (Tabla 5.4) destinados
a mejorar la formación y actualización de los Investigadores de la UNPA desarrollados por la Universidad desde sus
comienzos. En cuanto a los Incentivos a Directores Externos fue presentado en la Sección 5.4.3, Becas de investigación
para alumnos de postgrado de la UNPA y Becas de Tesis de Postgrado (FBSC) fueron presentados en la Sección 5.4.1.
Maestrı́as en Convenio
La UNPA desde sus comienzos como institución se comprometió no sólo con garantizar su oferta de grado sino
también con la formación en postgrado. Desde el año 1995 se firmaron diversos convenios con otros centros universitarios
para que se replicaran en la UNPA diversas experiencias de formación de postgrado. La UNPA financió la movilidad de
los docentes dictantes y además la Resolución No 79/00-CS otorgó becas, por montos equivalentes al 50 % de la cuota
correspondiente, a los docentes de la UNPA que eran alumnos de estas maestrı́as. En este marco es por el que se firma
el convenio de cooperación y reciprocidad para el desarrollo de programas de Enseñanza, Adiestramiento, Investigación
y otros aspectos de la Salud Mental, entre la UNPA y la Universidad Nacional de Entre Rı́os (UNER). De igual forma y
con el objetivo de brindar una formación actualizada y especializada de alta excelencia y utilidad profesional en materia
de gestión de negocios acorde a las grandes tendencias macro y micro económicas nacionales e internacionales, orientada
a la reconversión de profesionales, ejecutivos y altos funcionarios, para su actuación eficaz en una economı́a competitiva,
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Tabla 5.4: Instrumentos de Polı́ticas de apoyo a la formación de investigadores
Denominación

Vigencia

Maestrı́as en Convenio
Proyectos FOMEC
Cursos de postgrado extracurriculares
Becas del Consejo Superior
Incentivos para Directores Externos
Docentes Externos Viajeros
Subsidio semipresencial
Becas PRH-PFDT
Carreras de Postgrados de la UNPA
Becas de innovación tecnológica (FBSC)
Proyecto de Investigación TP (Tipo 3)
Asesor Cientı́fico
Becas de investigación para alumnos de postgrado de la UNPA (UNPA)
Becas de Tesis de Postgrado (FBSC)
Becas Maestrı́as Informática y Sistemas / RRNN de la UNPA
Programa de Becas de Estı́mulo a la Formación de Postgrado

1995-2004
1995-1999
1995-actual
1996-2009
1997-actual
1995-actual
2001-actual
2008-en ejecución
2008-actual
2008-actual
2009-actual
2009-actual
2010-actual
2011-actual
2011-2012
A partir de 2015

la UNPA firmó un acuerdo de cooperación académica con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires para implementar la Maestrı́a en Administración de Negocios. También se desarrollaron y fortalecieron vı́nculos
de cooperación académica con universidades de otros paı́ses, como España, a través de los cuales se implementó la
Maestrı́a en Economı́a y Gestión de Empresas.
Tabla 5.5: Maestrı́as en Convenio
Maestrı́as En Convenio
Economı́a y gestión de empresas
(1997-1999)
Resolución No 26/97 -CS
Salud Mental (1998-2000)
Resolución No 82/98 -CS
Historia (1999-2001)
Resolución No 984/97-CS
Administración de Negocios (2002-2004)
Resolución No 68/02-CS
En Investigación Educativa
y Calidad de la Enseñanza
Resolución No 87/95-CS

Universidades Intervinientes

Finalizaron

Docentes-UNPA

Universidad de León
Universidad de Oviedo
Universidad de Cantabria

14

7

Univ. Nac. de Entre Rı́os

9

5

Univ.Nac. de Mar del Plata

2

2

Univ. Nacional del Centro de Bs. As.

10

4

Universidad de Valencia (España)

48

35

Proyectos FOMEC
Entre los años 1995 y 1999 la UNPA participó del Programa FOMEC. A partir de la aprobación de proyectos de
diversas áreas (Fı́sica y Quı́mica, Recursos Naturales, Minerı́a, Informática, Educación, etc.) se implementaron diversas
estrategias de formación de los RRHH, tales como becas para que los docentes se trasladaran a otras universidades
del paı́s y del extranjero para realizar sus estudios de postgrado, e indirectamente mediante pasantı́as que apoyaron el
cursado de sus postgrados a docentes que lo hacı́an en carácter semipresencial y que no interrumpı́an su actividad en la
UNPA, o a aquellos que se incorporaban durante un perı́odo a equipos de trabajo de otras instituciones y les permitı́an
analizar su trabajo desde otra perspectiva y dinámica. Durante el desarrollo de los distintos proyectos FOMEC se han
realizado 159 pasantı́as en el paı́s y en el exterior y se han otorgado 13 becas de posgrado (maestrı́a y doctorado). Uno
de los compromisos de la UNPA en los proyectos FOMEC consistió en designar en cargos de dedicación completa a
aquellos becados de postgrado a su regreso.
Becas del Consejo Superior
Entre los años 1996 y 2009 el Consejo Superior concedió licencias por estudios y otorgó becas de capacitación,
becas de capacitación por estudios avanzados, becas de equiparación de estipendio y licencias con goces de sueldo a
docentes-investigadores para realizar estudios de postgrado en el paı́s o en el extranjero (Resoluciones CS No 20/96,
32/96, 181/96 108/98,73/00, 49/97, 62/97, 88/97, 87/97, 91/98, 41/99 42/99, 50/99, 52/98, 149/99, 177/98, 43/99,
113/99, 113/00, 169/01, 144/02, 90/99, 27/01, 31/01, 212/01, 105/01 178/01, 90/02, 143/02, 47/03, 145/02, 54/98,
40/99, 52/04, 97/05, 249/07, 45/08, 179/09 y 180/09). Los perı́odos de las becas fueron de 1 a 4 años. Cada uno de
estos tipos de beca se diferenció por la cuantı́a del estipendio, el cual siempre estuvo en relación a la dedicación docente
del beneficiado.
Docentes Externos Viajeros
Una estrategia que se llevó adelante desde los inicios de la actividades de I+D en la Universidad y fue gestionada
desde las UUAA, fue articular la necesidad de cobertura de cátedras con docentes externos viajeros, que se trasladaban
periódicamente a las localidades a dar clases. En numerosos casos, las UUAA buscaron perfiles de investigación para
que además estos docentes formaran grupos de investigación y comenzarán a desarrollar lı́neas de investigación a través
de la presentación de proyectos de investigación. Los docentes externos viajeros provenientes de distintas universidades
como UNLP, UNS, UNSL, UBA, UNICEN, UNCO, Universidad de Magallanes, quienes contribuyeron a la formación
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de lı́neas y grupos de investigación de diversas áreas como Educación, Informática, Geografı́a, Historia, Comunicación,
Salud, etc. Estos grupos actualmente se han consolidado y cuentan con capacidad interna de dirección, y los vı́nculos
se mantienen por medio del rol de asesor cientı́fico a proyectos de los ex-directores y como miembros adherentes a los
Institutos.
Cursos de Postgrado Extracurriculares
Desde las UUAA se ofrecen todos los años diversos cursos de postgrado (Fig. 5.3), los cuales son gestionados por
las SIyP, avalados por los Consejos de Unidad y luego aprobados por el Consejo Superior, en cumplimiento de la
Ordenanza No 117/09. Estos cursos son dictados por docentes-investigadores de la UNPA o externos, y la organización
y financiamiento de los mismos se cubre con fondos propios de las UUAA. Las necesidades y prioridades de cual curso se
ofrece responde a criterios internos de cada UUAA. En el perı́odo 2011-2014 se han dictado casi 100 cursos de postgrado
en esta modalidad.

Figura 5.3: Cursos de Postgrado Extracurriculares, UNPA, 2011-2014 (Anexo D.4)

Subsidio Semi-presencial
Un instrumento de la polı́tica de ayuda y de apoyo a la formación de los docentes-investigadores muy importante, es el
subsidio para estudios de postgrado en modalidad semipresencial, reglamentado por Ordenanza No 113/09 y sustentado
con fondos propios desde el año 2001. Este régimen consiste en garantizar asistencias económicas destinadas a apoyar la
formación, en carreras de postgrado, de los docentes investigadores de la Universidad que, mientras cursan sus estudios,
mantienen en lo sustancial, las actividades académicas y las obligaciones establecidas para con la institución. Durante
el desarrollo del plan de formación, los docentes investigadores pueden acceder a licencias por estudios avanzados con
goce de haberes, de hasta cuarenta y cinco (45) dı́as en el año, como máximo, y en perı́odos de no más de quince
(15) dı́as corridos. Calificarán a estos fines los estudios de doctorado, maestrı́a y especialización, los cuales podrán ser
presenciales, semipresenciales o no presenciales.
Desde su inicio, se han otorgado un total de 297 subsidios, de los cuales 89 corresponden a doctorado, 199 a maestrı́as
y 9 a especializaciones. El comportamiento para el perı́odo 2011-2013 indica que el subsidio se solicita principalmente
para maestrı́a, y por docentes auxiliares (Tabla 5.6).
Tabla 5.6: Distribución de Subsidios semi-presencial UNPA, 2011-2013
Doctorado

UARG
UACO
UASJ
UART

Maestrı́a

Especialización

Profesor

Auxiliar

Profesor

Auxiliar

2
2
-

5
1
2

2
2

10
6
2
3

Auxiliar

Institución donde
desarrolla el postgrado
UNPA

1
-

12
2
3

Otra
8
8
1
4

Las principales limitaciones identificadas del programa, es que las renovaciones que se incluyen, de acuerdo al nivel
de postgrado seleccionado, no contemplan el financiamiento de la totalidad del proceso de formación. Vale decir, que
para un doctorado se prevé hasta cuatro renovaciones y las maestrı́as hasta dos. Por cuestiones presupuestarias, los
montos establecidos como subsidios se encuentran desactualizados en relación a los costos que involucra el desarrollo
de la formación de postgrados cualquiera sea el nivel. Esta particularidad se agudiza aun más para aquellos casos de
docentes que emprendieron su formación en centros universitarios en provincias distantes a su lugar de residencia. Sin
embargo no se ha analizado el impacto de esta herramienta.
Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades en Recursos Humanos
En el año 2008 la Universidad participó del Programa de Recursos Humanos de la Agencia Nacional de Promoción
Cientı́fica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación Productiva, a través de la presentación y
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aprobación de Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades en Recursos Humanos en Áreas Tecnológicas Prioritarias
(IP-PRH), tanto en la iniciativa PIDRI como PFDT. Las propuestas implementadas estuvieron asociadas a las siguientes áreas prioritarias: Energı́as Alternativas-Informática-Gestión Empresaria, Explotación Minera-Gestión Ambiental,
Gestión del Conocimiento-Educación Tecnológica-Inclusión Digital y Recursos Marinos Costeros y Explotación Agrı́cola para las cuales se previó un total de 12 investigadores, 10 nuevos proyectos de investigación y 21 becas doctorales
destinadas a docentes auxiliares de la Universidad. Esta lı́nea de acción proponı́a complementar a los proyectos propios
que existı́an en las áreas, con distribución en Informática, Nuevas Tecnologı́as e Inclusión Social, Recursos Naturales
Renovables, Minerı́a y Gestión Empresaria. Como resultado se radicaron 3 doctores en las áreas Minerı́a, Nuevas Tecnologı́as e Inclusión Social, en las UASJ, UART y UACO. Los cupos de becarios aunque inicialmente se presentaron
y cubrieron en una cantidad similar a la especificada, finalmente continuaron 6, en las áreas Educación, Informática,
Minerı́a y Explotación de los Recursos Naturales Renovables y se radicaron: 2 en la UACO, 3 en la UART y 1 en la
UASJ, de los cuales tres ya se doctoraron.
La ejecución de los proyectos atravesó diversos obstáculos. Las dificultades estuvieron principalmente relacionadas
con factores económicos. En lo que respecta a los investigadores formados, los costos de vida en Patagonia (entre ellos
el alquiler de la vivienda) hizo realmente poco atractivo su inserción en estos ámbitos, a lo que se sumó que en un
escenario de múltiples posibilidades, los potenciales postulantes optaron por instituciones ubicadas en la zona centro
del paı́s. En el caso de los becarios, el estipendio mensual ofrecido resultaba de menor cuantı́a que sus ingresos laborales
y por las condiciones del programa no podı́an mantener ambas actividades.
Carreras de Postgrado de la UNPA
A partir del año 2009, la UNPA creó sus primeras carreras de postgrados. Se trata de 4 maestrı́as y una especialización
que resultan ser una opción de formación para los docentes y/o graduados de la UNPA como otros profesionales de la
región. En el capı́tulo 10 se brinda más información de la función Postgrado.
Tabla 5.7: Carreras de Posgrado
Carrera

Cantidad de
alumnos

Docentes-UNPA
(alumnos)

Egresados

178
55

51
12

2
1

2
1

131

41

1

0

103
44

32
20

16
0

7
0

Maestrı́a en Educación en Entornos Virtuales
Maestrı́a en Manejo y Gestión de Recursos Naturales en
Patagonia
Maestrı́a en Metodologı́a y Proyectos de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales.
Especialización En Management Tecnológico
Maestrı́a en Informática y Sistemas

Egresados
docentes

Actualmente el funcionamiento de las carreras de postgrado de la UNPA es sostenido, en parte, por el arancelamiento,
dado que existe un costo directo asociado a los honorarios, gastos de traslado y viáticos del plantel docente. La UNPA
no cuenta con recursos presupuestarios adicionales para afrontar la totalidad de estos costos. No obstante, la institución
ha dispuesto desde sus orı́genes de diferentes mecanismos de ayuda a sus docentes investigadores que decidieron y
deciden llevar adelante su formación de Postgrado, los cuales ya se han mencionado, y es por ello que durante el
transcurso del año 2014 y en el marco del permanente compromiso de la institución por mejorar la formación académica
de su plantel profesional, creó el Programa de Beca de Estı́mulo a la Formación de Postgrado (Ordenanza No 180/14).
Este programa está dirigido a quienes se desempeñan como Docentes de la UNPA y persigue como principal objetivo
lograr la gratuidad, en las maestrı́as y especializaciones, para todos los docentes de la institución. Este programa busca
transformar la oferta de Postgrado procurando que responda y contenga mejor las necesidades actuales y futuras de los
profesionales que integran los planteles docentes de la Universidad. En esta perspectiva esta polı́tica pretende que las
ofertas de postgrado, que dispone o dispondrá a futuro la UNPA, estén articuladas y representen lı́neas de continuidad
y profundización de la formación de grado al tiempo que se vinculen más estrechamente con las crecientes necesidades
y demandas de los Institutos y Escuelas.
Proyecto de Investigación Tesis de Postgrado (Tipo 3)
La Ordenanza No 139/10, establece una modalidad de proyectos de investigación (Tipo 3) por la cual se acreditan
y financian parcialmente por un perı́odo de 2 años el desarrollo de tesis de postgrado de docentes-investigadores de la
UNPA (Fig. 5.4). Esta lı́nea esta en vigencia desde el año 2009 y ya se han ejecutado 15 proyectos. De los beneficiarios
de este tipo de PI, ya se han recibido 3 en el nivel de magister y 3 en el de doctorado.
Asesor Cientı́fico
La figura de Asesor Cientı́fico de los proyectos de investigación, creada por Resolución No 39/09-CS, tiene por objeto
destacar el rol y experiencia de investigadores externos de trayectoria y prestigio nacional y/o internacional, que orientan
en lo estrictamente cientı́fico a los grupos de investigación, principalmente a aquellos directores novatos, sin tener que
hacerse cargo de las cuestiones administrativas que corresponden a la funciones de los directores y codirectores. Además
la figura del asesor cientı́fico posibilita la visibilidad de que los grupos de investigación formen parte de redes en las
temáticas y mantener formalmente vı́nculos con otras universidades. Actualmente se cuenta con la participación de 7
asesores cientı́ficos, en las áreas Informática, Geologı́a, Quı́mica, Historia, Energı́a y Biologı́a.
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Figura 5.4: Ejecución de PI Tipo 3, UNPA, 2010-2014 (Anexo D.5)

Becas de las carreras de postgrado
Mediante Resolución No 898/12-R se estableció la asignación de becas de formación especı́fica en el marco de la
Maestrı́a en Informática y Sistemas. En el marco de dicha asignación se otorgaron cinco becas de formación, equivalentes
al 50 % de las cuotas mensuales para los dos ciclos académicos que corresponden a la cohorte 2011. Fueron becados 4
docentes investigadores auxiliares de la UNPA. Idéntica beca se aplicó a la Maestrı́a en Manejo y Gestión en Recursos
Naturales de la Patagonia, de las 5 becas otorgadas, 1 fue adjudicada a un docente de la UNPA. Importa señalar que los
adjudicatarios en ambos casos, son docentes que revisten la categorı́a de auxiliar y que ya han presentado sus proyectos
de tesis.
Asimismo la institución aún no cuenta con ningún programa de apoyo a la formación y actualización a investigadores
formados (doctores) especı́fico, por ejemplo para cubrir la formación post-doc o estancias de investigación.

5.7 Articulación de Proyectos de Investigación entre las UUAA y con otros Organismos
de CyT
De los 105 PI (UNPA) en vigencia en el año 2014, 20 PI incorporaron en sus equipos a docentes-investigadores de otras
UUAA. En términos porcentuales, el 6,65 % del total de docentes participan de PI acreditados en una UUAA distinta
a la de ellos. Se reconoce a la integración o participación de docentes de otras UUAA desde la medición de actividades
de investigación (Ordenanza No 129/09), dado que otorga un puntaje adicional al proyecto en su consideración para
la distribución del subsidio según el mecanismo indicado. A partir de la puesta en marcha de los Institutos se espera
mayor articulación entre los proyectos de investigación o mejor aún, entre los grupos de investigación, ya que se ha
consignado como función de los Consejos Directivos de los Institutos (Ordenanza No 156/12, artı́culo 20): “Promover
la cooperación de recursos humanos entre las distintas Sedes propiciando una activa integración entre los miembros y
grupos en pos de la mejora de la conformación y calidad de las actividades”. Una herramienta posible de articulación
puede ser abordada desde los programas de investigación, instrumento que aún no ha sido implementado plenamente
en la institución.
La UNPA, a través de sus grupos y proyectos de investigación ha desarrollado una importante articulación institucional con el Instituto Nacional de Tecnologı́a Agropecuaria (INTA), que cuenta con la Estación Experimental
Agropecuaria Santa Cruz5 , con sede en la ciudad de Rı́o Gallegos y unidades dependientes (AER6 y OIT7 ) en El
Calafate, Gobernador Gregores, Los Antiguos, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Rı́o Gallegos, Rı́o Grande, Ushuaia,
Campo Anexo Potrok Aike, Caleta Olivia, Perito Moreno, Pico Truncado y Rı́o Turbio. La EEA depende del Centro
Regional Patagonia Sur y las actividades que desarrollan en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, se vinculan muy fuertemente con el ICASUR, carreras8 de pregrado, grado y postgrado de la UNPA. Las temáticas de las
actividades abarcan la producción ovina extensiva, ganaderı́a bovina, recursos naturales (pastizales y bosques) y a la
agricultura extensiva en valles bajo riego. Se realizan en forma conjunta tareas de investigación, desarrollo de tecnologı́as, capacitación, extensión y transferencia de información aplicable a distintos sistemas productivos. La articulación
tiene antecedentes y se fortalece en tanto docentes-investigadores de la UNPA también pertenecen a dicha institución.
Se han establecido convenios y redes y estas actividades se ubican exclusivamente en el ICASUR.
Con relación al CONICET, la articulación no ha tenido un desarrollo tan importante, si bien se han establecido
redes y convenios con el Centro Nacional Patagónico - CENPAT9 (Puerto Madryn, Chubut) y con el Centro Austral
de Investigaciones Cientı́ficas - CADIC10 (Ushuaia, Tierra del Fuego), con los cuales se ejecutan diversas actividades
de I+D. Un obstáculo importante en este sentido, es la baja cantidad de investigadores de CONICET en Santa Cruz,
consecuencia directa de la inexistencia algún tipo de sede o emplazamiento institucional de ese organismo (cit/unidad
ejecutora/instituto de doble dependencia u otro) que promueva y propicie una mayor vinculación. Esto tiene un impacto
directo en las posibilidades de generar mayor articulación y cooperación. A fines del año 2010 y durante el 2011, en el
5
6
7
8
9
10

http://inta.gob.ar/unidades/913000
Agencia de Extensión Rural
Oficina de Información Técnica
Tecnicaturas en Recursos Naturales, Ingenierı́a en recursos Naturales y Maestrı́a en Manejo y Gestión de los Recursos Naturales.
http://www.cenpat.edu.ar/
http://www.cadic-conicet.gob.ar/
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marco del Programa de Federalización de la Ciencia, se trabajó -por convocatoria del CONICET- en el diagnóstico para
la creación de una estructura denominada Núcleo Interdisciplinario Interinstitucional de Innovación, Desarrollo Social
y Tecnologı́a (NIIDOS- T), que también se estaba llevando a cabo en otras UUNN y provincias del paı́s. En este sentido
la SECyT realizó un minucioso relevamiento sobre los proyectos, grupos y lı́neas de investigación, las producciones
cientı́ficas, la infraestructura y el equipamiento de la institución y las limitaciones y potencialidades de la provincia.
Finalmente, la figura fue modificada por la de los Centros de Investigación y Transferencia (CIT) y se crearon los CIT
Chubut (2013), CIT Catamarca (2012) y CIT Formosa (2013), donde las universidades tienen el rol de contraparte. La
UNPA no tuvo la posibilidad de integrarse a esta polı́tica por cuanto se hallaba abocada al proceso de gestación de los
institutos.
Con relación a las universidades de la región, se logra una óptima y creciente articulación, especialmente a través de
proyectos que son financiados por la ANPCyT. Este ha sido el caso de los PICTO-CIN, que permitió articular con la
Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Rı́o Negro y la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco. Con las universidades de la región, además, se han celebrado diversos convenios de articulación cientı́fica
y académica. Recientemente los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) del CIN en el cual la UNPA
participó como Universidad sede en 11 propuestas, asociada a las siguientes universidades: Universidad Nacional de La
Plata, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de
San Luis, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Avellaneda, etc.
Con la Universidad de Magallanes (Punta Arenas, Chile) se ha logrado una articulación sólida que lleva muchos
años. En forma conjunta se realizan actividades cientı́ficas, eventos académicos-cientı́ficos, dictado de postgrado, entre
otras actividades.

5.8 Estrategia de Divulgación de Resultados de Investigación
La institución cuenta con diversas herramientas de divulgación de resultados de investigación:
REVISTA ESPACIOS – Nueva Serie ISSN 1616-8517
c 2004-2014 Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En el año 2004 se incorpora la REVISTA ESPACIOS
NUEVA SERIE, con una periodicidad anual, según un sistema de doble referato anónimo. Publica trabajos
originales, entrevistas, notas, reseñas sobre distintas áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Cada
número abarca temáticas puntuales de interés tales como: Historia, Polı́tica, Educación, Estudios Literarios y del
Lenguaje, Historia de las Ciencias, Educación, Trabajo y Desarrollo, Estudios de Biopolı́tica, entre otras. A la
fecha se ha publicado el Tomo II de la Revista número 7.
Espacios Nueva Serie No 1
Espacios Nueva Serie No 2 Estudios Literarios Y Del Lenguaje
Espacios Nueva Serie No 3-4
Espacios Nueva Serie No 4 - Historia, Polı́tica Y Educación
Espacios Nueva Serie No 5 - Educación, Trabajo Y Desarrollo
Espacios Nueva Serie No 6 - Estudios Literarios Y Del Lenguaje
Espacios Nueva Serie No 7 - Tomo I - Estudios De Biopolı́tica
Espacios Nueva Serie No 7 - Tomo II - Estudios De Biopolı́tica
ICT UNPA WEB – ISSN: 1852-4516
La UNPA diseñó el Informe Cientı́fico Técnico como instrumento de difusión de las actividades de CyT y espacio
de publicación cientı́fica. El Reglamento de ICT fue aprobado por Resolución No 200/08-CS-UNPA. Son definidos
como documentos que representan aportes, contribuciones y/o resultados de actividades de carácter cientı́ficotécnicas y cumple con los requisitos y exigencias de la evaluación por pares (per review).
Desde el año 2009 al 2014, los ICT-UNPA fueron publicados en un repositorio online y de libre acceso y descarga,
lo cual posibilitó un amplio campo de difusión para las actividades desarrolladas por alumnos, docentes, investigadores, externos y otros actores. A mediados de 2014, se implementó el uso del sistema Open Journal Systems
(OJS), para la publicación en lı́nea de la Revista de ICT-UNPA, facilitando la reducción del tiempo y esfuerzo
que implican las tareas administrativas y de supervisión propias de la edición de revistas académicas, mejorando
ası́ la conservación de registros y la eficacia del proceso de edición. Disponiendo su organización en volúmenes
y números, con la indicación de la paginación. Actualmente más de 100 artı́culos están publicados. La Revista
está indexada en LATINDEX, Research Bible, e-revistas y BINPAR.
Libro ICT UNPA – Ciencias Sociales y Humanidades (2012)
El primer volumen impreso compila doce trabajos de Ciencias Sociales y Humanidades desde múltiples dimensiones. Se trata de artı́culos de diversas áreas y problemáticas como Educación, Salud, Patrimonio, Arqueologı́a,
TIC’s y Turismo.
Libro ICT UNPA – Informática y Sistemas (2013)
Este segundo volumen presenta once trabajos del campo de las Ciencias de la Computación desarrollados por
grupos de investigación, nuevos y consolidados, tesistas y becarios de postgrado. La temática es diversa y cruza
la aplicación y la experimentación sobre tópicos de la Ingenierı́a de Software, Sistemas Inteligentes, Sistemas
Distribuidos y Sistemas Interactivos, entre otros, aplicados a su vez a distintas cuestiones, como ser, la explotación
petrolera, la telefonı́a móvil, la TV digital y la atmósfera.
Publicaciones UNPAedita
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Las publicaciones de la UNPA reflejan la producción académica y cientı́fica de los docentes investigadores que
se desempeñan en la institución y ponen a disposición de la sociedad contenidos originales, pertinentes y de alta
calidad sobre las más diversas temáticas de la provincia y la región, unidas por un objetivo común y prioritario:
la socialización y democratización del conocimiento.
La polı́tica editorial de la UNPA se enmarca en las lı́neas institucionales establecidas por el Consejo Superior y
su diseño y planificación está a cargo de un Consejo Editorial que depende normativa y jerárquicamente de la
Secretarı́a de Extensión Universitaria, donde funciona el Área de Publicaciones. En el perı́odo 2010-2014 se han
publicado 33 libros de los cuales 21 corresponden a proyectos de investigación.
La UNPA ha logrado la aprobación de un proyecto en el marco del Proyecto de Apoyo al Desarrollo de Editoriales
Universitarias de la SPU, del Ministerio de Educación, por el cual se obtendrá un financiamiento de $1.500.000
a tres años para el desarrollo de actividades como adquisición de equipamiento, capacitación de personal y otras
que contribuirán a consolidar esta polı́tica de publicaciones propias de la Universidad.
HERMENEUTIC : Revista de Crı́tica, Arte y Filosofı́a. ISSN 1668-7361
La revista está en vigencia desde mayo del año 2004. Se han publicado 12 ediciones (una por año). Los trabajos son
sometidos a la evaluación de comité de arbitraje. Se provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio
de que hacer disponible gratuitamente investigación al público apoya a un mayor intercambio de conocimiento
global. Soporte: OJS. Acceso desde el portal institucional de la UNPA.
Fondo Permanente de Capacitación Académica(FPCA)
Este programa apunta a fortalecer la docencia y la investigación, colaborando en la capacitación y actualización
de docentes-investigadores, alumnos y comunidad en las distintas áreas de conocimiento y profundizar el vı́nculo
académico entre docentes, propiciando la conformación de redes internas. Anualmente se otorgan subsidios a
aquellas propuestas que propicien actividades de impacto institucional en el ámbito de la UNPA y que contemplen
acciones de interés común a las Unidades Académicas, tales como Congresos, Jornadas y Seminarios. La Ordenanza
No 12 reglamenta el programa. Entre los años 2011 y 2014 se financiaron 20 actividades, principalmente Jornadas.
Las UUAA también destinan fondos a la organización de eventos académicos-cientı́ficos (Fig. 5.5).

Figura 5.5: Actividades financiadas por FPCA, UNPA, 2011-2014 (Anexo D.6)

5.9 Resguardo de la Propiedad Intelectual
La Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) inició en el año 2008 estrategias al interior de la Universidad para
trabajar en torno al tema de Propiedad Intelectual. Se realizaron a tal efecto eventos de difusión instando a la construcción de una perspectiva polı́tico institucional y de gestión en torno a la temática. Se desarrolló un taller destinado
a docentes investigadores y personal de gestión sobre Propiedad Intelectual dictado por un especialista en el tema.
En esa oportunidad se detectó desconocimiento sobre la cuestión y sus distintas instancias de aplicación, por lo que
se buscó dar respuesta a algunas necesidades puntuales en torno a conocer los mecanismos de procedimiento en presentaciones ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. También se difundieron materiales de lectura de la
RedVITEC a los interesados con la intención de profundizar al interior de la UUAA y de los grupos de investigación
sobre el tema. En el año 2009 en un taller desarrollado en forma conjunta con el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación Productiva, se trabajaron tres temas, Propiedad Intelectual, Vigilancia Tecnológica
e Inteligencia Competitiva. El tema se continuó trabajando en otros talleres y jornadas que desde la UVT se llevaron a
cabo anualmente como parte del programa de formación institucional en la temática.
Asimismo, se presentó un proyecto en la convocatoria de OVTT que lanzó el MINCyT. Uno de los objetivos era
generar una consultorı́a sobre temas de Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Conexos, Derechos de Propiedad
Industrial, Sistemas Sui Generis de Protección, Protección de la Información bajo Confidencialidad, la Titularidad
de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre desarrollos generados en instituciones públicas, e Instrumentos de
Financiación disponibles para la presentación de solicitudes de patentes: los ANR PATENTES. Otro objetivo era que a
partir de esta instancia, surgieran marcos de trabajo en red, para la discusión de normas de uso y disposiciones legales
sobre confidencialidad, ası́ como la digitalización de recursos pedagógicos y didácticos que se generaran en términos
de capacitación en la UNPA. Pero el proyecto no fue aprobado y no resultó posible afrontar la actividad con recursos
propios. La UVT atiende las consultas y demandas que surgen, ofreciendo asistencia y asesoramiento.
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5.10 Correspondencia entre las Polı́ticas y Estrategias y el Logro de las Capacidades
Adecuadas para el Desarrollo de la Función
Las diferentes polı́ticas y las estrategias de instrumentación llevadas adelante han generado resultados, impactos
y efectos favorables en el desarrollo de la función. Teniendo en cuenta que las primeras actividades se iniciaron con
anterioridad al año 1998, lo cierto es que el Programa de Incentivos (SPU) contribuyó a institucionalizar la realización
de actividades de I+D+i y permitió normalizar su gestión, en el sentido que impuso el cumplimiento de determinados
procedimientos, requisitos y condiciones (presentación de proyecto, evaluaciones externas, informes) propios de los
sistemas de acreditación de proyectos de investigación del sistema universitario y cientı́fico tecnológico. Por lo que el
registro de manera completa inicia en 1998, desde entonces se han ejecutado 680 PI, de los cuales el 88 % es PI tipo 1,
el 8,5 % es PI tipo 2 y el 3,5 % es PI tipo 3.
Las convocatorias anuales de proyectos de investigación, becas, incentivos a director externo, realizadas de manera
ininterrumpida, acompañados del financiamiento propio, permiten mostrar en la actualidad la existencia de 72 GI, de los
cuales 46 corresponden a GI consolidados. Los GI de la UNPA no son muy numerosos en su constitución pero señalan
que los núcleos formados han logrado sostener sus actividades en el tiempo y madurar las lı́neas de investigación.
Un indicador claro de esta evolución positiva es el aumento de docentes investigadores de la UNPA que dirigen los
PI (Tabla 5.8): en los primeros años los PI de la UNPA eran mayoritariamente dirigidos por investigadores externos,
debido a que los docentes-investigadores dela UNPA no acreditaban los requisitos para la dirección de los proyectos. En
la actualidad, esta situación se ha revertido significativamente pasando del 86 % de PI dirigidos por directores externos
a casi el 5 %.
Tabla 5.8: Dirección de PI por convocatoria, UNPA, 1998-2014
Convocatoria
PI con Director Externo
PI con Director Local UNPA

1998

2011

2012

2013

12
2

6
28

7
41

3
25

2014
2
39

La formación de los RRHH en investigación ha sido y sigue siendo una polı́tica prioritaria de la UNPA. Esta
polı́tica, sostenida a través del tiempo, se ha realizado con herramientas e instrumentos diversos que comenzaron con
las estrategias iniciales de formación de RRHH tales como la implementación de las Becas del Consejo Superior, el logro
de la obtención de fondos FOMEC para Becas, PRH-PFDT, el Incentivo a directores externos, las que han permitido
construir las bases de una masa crı́tica de investigadores que hoy están formados, ocupan responsabilidades de gestión
de las actividades de I+D y se encuentran en condiciones de dirigir equipos y formar nuevos recursos humanos.
Asimismo, el programa de Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Grado y Pregrado –vigente
desde 1998- ha sido un semillero de docentes-investigadores habiendo otorgado, a la fecha un total de 235 becas. En
el marco de este proceso autoevaluativo se ha realizado un seguimiento de la trayectoria de estos becarios y, como
resultado, se puede concluir que, de ese total, en la actualidad 40 son docentes-investigadores de la UNPA, y de ellos,
26 ya están categorizados en el programa de Incentivos en las categorı́as 4 o 5. Además, de estos 40, existen 6 que ya
tienen tı́tulo de postgrado (2 de doctorado, 3 de magister y 1 de especialización), 10 se encuentran completando su
formación de postgrado y 3 han obtenido becas CONICET. Uno de ellos ya ha ingresado a la carrera de investigador
de dicha institución en la categorı́a de asistente.
En lo que refiere a las becas de postgrado externas, 14 docentes-investigadores han accedido a becas CONICET en
el perı́odo 2005 a la fecha, de los cuales 9 han concluido su doctorado. En la actualidad también se están ejecutando 3
becas de la ANPCyT-FONCyT (PRH-PFDT) de 6, dado que 3 becarios ya se han doctorado.
El incremento de proyectos de investigación y de publicaciones es otro indicador que se registra y no sólo tiene
que ver con el mantenimiento de las acciones especı́ficas de CyT sino también con la polı́ticas de mejora de la planta
docente, especialmente a través del instrumento de polı́tica de mejoramiento de la calidad con financiamiento de la SPU,
el Contrato Programa mencionado anteriormente. Este financiamiento obtenido permitió, entre otras herramientas,
mejorar las dedicaciones docentes, ası́ como su formación y su impacto empieza a hacerse evidente en la función I+D+i
en la actualidad. Otros indicadores importantes de este mejoramiento es el hecho de que no sólo se visualiza una
mayor cantidad de docentes investigadores categorizados en el Programa de Incentivos sino que también se registra
con un importante ascenso a las categorı́as 1, 2 y 3. Además, cabe señalar que la cantidad de solicitudes de incentivos
presentadas se ha duplicado en pocos años.
La creación y puesta en marcha de las carreras de postgrado a partir del 2009, cuyo dictado se sostiene principalmente
con recursos propios (el 60 % en promedio según informa la Dirección de Postgrado) es sostenida por los proyectos de
investigación que los mismos desarrollan en la institución. Esta polı́tica tendrá fuertes impactos positivos en el corto y
mediano plazo. Por un lado, posibilita que los docentes investigadores que se inician completen su formación y por otro
lado, facilita que los docentes investigadores de la UNPA de postgrado participen en las direcciones/codirecciones de
tesis, lo que implicará una mejora sustancial en la jerarquización académica-cientı́fica de ellos en términos particulares
y de la institución en términos generales. Es importante destacar que la creación de las carreras de postgrado de la
UNPA no ha sido una polı́tica aislada, sino que ha sido fortalecida con otros programas especı́ficos como las becas
de investigación de alumnos de postgrado y las becas de tesis de la FBSC, subsidios semipresenciales y proyectos de
investigación TP (Tipo 3).
Cabe señalar que la polı́tica de implantación de carreras de posgrado de la UNPA no ha perseguido el mero objetivo
de elevar la cantidad de docentes de la Universidad con tı́tulo de posgrado. La UNPA ha tenido una polı́tica de desarrollo
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del nivel de posgrado “moderada” que se ha basado en la concepción de que la constitución de una carrera de posgrado
debe ser el resultado de la existencia previa de ciertas condiciones y capacidades que la Universidad pone en juego,
tales como recursos humanos formados, equipos de investigación activos, docentes investigadores que se desempeñan en
forma de red y altamente vinculados nacional e internacionalmente y que, en un marco de una carrera de posgrado,
pueden potenciar esas sinergias, formar nuevos recursos y desarrollar más conocimientos.
En el marco de esta polı́tica, en 2010 se creó el Programa de Becas de Investigación para Alumnos de Postgrado de
la UNPA con dos objetivos, fortalecer la capacidad investigativa de los alumnos de las carreras de postgrado, y vigorizar
internamente los grupos y proyectos de investigación con estas nuevas actividades y actores. A la fecha se han otorgado
16 becas de postgrado, 9 de ellos son docentes-investigadores de la UNPA y 9 ya presentaron su proyecto de tesis.
La Figura 5.6 sintetiza las herramientas de polı́tica desplegadas por la UNPA desde sus inicios, los resultados
obtenidos medidos en términos cuantitativos y los efectos que se pueden visualizar con relación a las capacidades de
desarrollo de actividades de I+D+i de la Universidad.

Figura 5.6: Sı́ntesis de polı́ticas y estrategias, resultados y efectos en I+D

5.11 Fortalezas, Debilidades y Lineamientos de Desarrollo
Desde hace 25 años la UNPA crea, impulsa y promueve polı́ticas de I+D+i. Estas polı́ticas se han centrado fuertemente en la formación y perfeccionamiento de los RRHH y la consolidación de grupos y lı́neas de investigación, para lo cual
la institución ha realizado sostenidamente diversos esfuerzos y acciones. Por un lado, se han instrumentado un conjunto
de programas y proyectos surgidos de polı́ticas propias (subsidios – becas – incentivo a directores externos – subsidio
semipresencial – y otros) que han significado además decisiones presupuestarias, consecuentes con las prioridades de
la institución. Por otro lado, se ha trabajado activa y colectivamente en diversas estrategias destinadas a aprovechar
las oportunidades de financiamiento provenientes de polı́ticas públicas a nivel nacional tales como el FOMEC, PRH,
Contrato Programa, PROHUM, lo cual muestra a la UNPA como una institución dinámica y comprometida con sus
objetivos. A 25 años del inicio de sus actividades como Universidad, podemos decir que el conjunto de todas estas
polı́ticas han tenido resultados positivos cuyos efectos se manifiestan hoy en las actividades de I+D+i que se llevan
adelante. Dada la juventud de la institución, continúa siendo necesario mantener estas polı́ticas y ası́ como también
crear otras.
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De igual modo, la UNPA ha tenido la capacidad de establecer prioridades institucionales para el desarrollo de
I+D+i a través de la definición de áreas de vacancia y de desarrollo regional en el año 2005. Si bien es claro que ellas
deben ser revisadas y actualizadas, es importante remarcar la importante y valiosa función que han cumplido en la
orientación del desarrollo de las actividades de I+D+i. Ha sido posible cuantificar este desarrollo, aunque serı́a deseable
avanzar y profundizar en una cualificación más precisa de los resultados y productos obtenidos. Las áreas de vacancia y
desarrollo regional también han sido relevantes para orientar la definición de otras polı́ticas institucionales que articulan
con la I+D+i, como es el desarrollo de carreras de postgrado, carreras de grado, Programa de Recursos Humanos. La
institución ha demostrado en este sentido una remarcable capacidad para la generación de consensos en la definición
de estas áreas y además cabe resaltar que ha podido sostener con coherencia a lo largo del tiempo su uso y aplicación
en la generación de otras polı́ticas relativas al área.
Se observa que los Proyectos y Grupos de Investigación no alcanzan aún niveles óptimos de interacción y articulación;
se espera que los Institutos creados contribuyan al logro de este objetivo. Esta meta también se podrá concretar con el
concurso de otros instrumentos de polı́tica institucional tales como los Programas de Investigación.
Asimismo, la UNPA ha logrado establecer y fortalecer distintos modos de vinculación con otras instituciones de I+D
y del sistema universitario de la región, con las cuales articula a través de proyectos, programas y convenios como el
INTA, la UMAG, y las UUNN Patagonia San Juan Bosco y Comahue.
Sin dudas, se considera que la ausencia del CONICET en la provincia claramente coloca a la Universidad en un lugar
desventajoso y disminuye sus oportunidades para desarrollar actividades de I+D+i en un marco de calidad. Durante el
perı́odo 2010 – 2011 la UNPA inició las gestiones de diálogo institucional con el CONICET con la finalidad de generar un
vinculo más fuerte y formal que potencie la I+D en la región. Cabe señalar que al cierre de este informe de autoevaluación
se retomaron las conversaciones en las que se ha planteado transformar el CIT “Chubut” en el CIT “Golfo San Jorge”
y que la UNPA integre este programa junto con Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En principio,
este primer paso permitirı́a vislumbrar la apertura de una importante oportunidad para el desarrollo de las actividades
de I+D+i en la región de la Patagonia Austral.
La oferta de Postgrado de la UNPA está conformada principalmente por carreras del nivel de maestrı́a. Ella resulta
adecuada y coherente tanto con las áreas de desarrollo cuanto con las capacidades institucionales en términos de
recursos humanos y de conocimientos y saberes de la UNPA. Además, constituyen el resultado de diversas polı́ticas de
formación de RRHH desplegadas por la Universidad y de sus posibilidades de articulación con otras instituciones. En
esta etapa del desarrollo de la UNPA se considera que la oferta de postgrado cumple un primer ciclo, que definimos
como “fundacional”. Cumplido este ciclo, se observa que es posible comenzar a trazar nuevos objetivos y polı́ticas
que promuevan los escenarios y potencien las capacidades necesarias para realizar un salto cualitativo en la oferta de
carreras de posgrado de la UNPA a través del desarrollo del nivel de doctorado. Este objetivo se cumplirá de manera
gradual teniendo en cuenta las áreas disciplinarias en las que la Universidad muestra mayor desarrollo y fortaleza
y podrá instrumentarse desde la Universidad y también a través de polı́ticas de articulación o cooperación con otras
instituciones universitarias. El cumplimiento de este objetivo permitirá a la Universidad ampliar y potenciar los espacios
institucionales de desarrollo de las actividades de I+D ası́ como favorecer la polı́tica de formación de recursos humanos
de alto nivel de la Universidad y la región. Las iniciativas de radicación de doctores han enfrentado sistemáticamente
numerosas dificultades, por ello, en la medida en que se logre reunir a través de las propias capacidades y en alianza
estratégica con otras instituciones que las potencien, la UNPA y la región tendrán nuevas posibilidades de contar con
un mayor número de recursos humanos formados. El sostenimiento de las polı́ticas de formación de RRHH, ası́ como la
promoción de nuevas, sigue siendo un objetivo estratégico.
También es necesario realizar un análisis crı́tico del impacto del subsidio semipresencial y a la vez revisar para su
actualización los financiamientos de los programas de formación de RRHH en vigencia, pues los estipendios actuales son
bajos, especialmente para aquellos que deciden hacer su postgrado fuera de la UNPA. En consecuencia, los impactos de
esta polı́tica son difı́ciles de medir pues los resultados se concretan a muy largo plazo.
En este contexto, se considera necesario dar un renovado impulso a las polı́ticas destinadas al perfeccionamiento de
los recursos humanos en I+D de la UNPA. En este sentido, es de vital importancia sostener y fortalecer el Programa
de Becas de iniciación a la investigación para los alumnos de Grado, que ha dado importantes resultados en términos
de formación de recursos humanos que se incorporan a los equipos, y se lo considera un importante semillero de futuros
investigadores. Este programa, deberı́a tener algún tipo de continuidad en el apoyo a estos becarios una vez que ellos
culminan los estudios y se gradúan, de tal manera de fortalecer las oportunidades de su incorporación plena a las
actividades de I+D en el marco de la UNPA.
De igual manera, en este marco de polı́tica institucional, serı́a importante desarrollar un programa de apoyo destinado
especı́ficamente a los investigadores formados, para que tengan la posibilidad de concretar su formación post-doctoral.
En cuanto a la divulgación de resultados, la institución cuenta con diversas estrategias que intentan usar todas las
modalidades y formatos existentes: digital, la red, impresa, presencial, y otras. Estos deben ser sostenidos y fortalecidos
para lograr mayor presencia y reconocimiento en los distintos ámbitos. En las instancias de participación desarrolladas
en el marco de esta autoevaluación (talleres y encuestas), se ha planteado la posibilidad de crear una publicación de
divulgación por instituto y/o en forma conjunta con otras universidades de la región.
En relación con la polı́tica relacionadas a la “propiedad intelectual”, se han realizado acciones aisladas que vemos
como primeros acercamientos. Pero aún no se ha creado una polı́tica clara y especı́fica, que de manera continua instale
el tema y la actividad hacia el interior de la institución, con miras a obtener resultados y efectos cuanti y cualitativos.
Estas acciones deben incluir: capacitaciones a los actores, reglamentaciones, registros sistemáticos y otros.
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Capı́tulo 6

Gestión de la Función I+D+i
6.1 Polı́ticas Presupuestarias, de Obtención de Recursos y de Inversiones. Distribución
En cuanto al presupuesto de la UNPA, al igual que el resto de las instituciones del sistema universitario nacional,
ha experimentado en la última década importantes incrementos, principalmente en los gastos corrientes, producto de
aumentos del personal en las plantas de personal y programas especiales, pero en mayor medida por los aumentos
salariales para los sectores docentes y no docentes, teniendo en cuenta el profundo retraso histórico en el que se
encontraban.
6.1.1 Presupuesto UNPA/ Recursos Propios
Se analizan en particular los presupuestos aprobados por el Consejo Superior en el perı́odo 2011-2014, aprobados
por Resoluciones No 177/10, 021/11, 112/11, 013/12, 141/12, 023/13, 139/13, 021/14 CS-UNPA (Fig. 6.1).
Se discriminan los fondos del presupuesto general destinado a I+D, compuesto por los salarios del personal afectado a
estas actividades (docente, no docente y de conducción) y el Programa 20, que cubre el financiamiento de las actividades
especı́ficas de I+D, en el perı́odo 2011-2014.
Tabla 6.1: Análisis Presupuestario 2011-2014
Presupuestos General Aprobado UNPA
Personal
PROGRAMA 20 – Investigación
Función 5 CIENCIA Y TECNICA

2011

2012

2013

2014

$166.516.054,70
$ 42.828.799,25
$871.588,55

$202.838.816,50
$ 65.857.742,53
$1.055.614,46

$248.072.126,00
$ 96.906.731,87
$1.217.363,13

$331.061.914,50
$124.630.000,00
$1.508.744,67

$678.341,00

$786.296,00

$786.296,00

$786.296,00

La sumatoria de la asignación de personal y el programa 20, representan el 26 % del presupuesto en 2011, el 33 %
en 2012, el 39,5 % en 2013, y el 38 % en 2014. Los aumentos están dados por un lado por los incrementos salariales del
personal y además porque se ha logrado incrementar la masa de docentes investigadores afectados a las actividades de
I+D acreditadas, sostenidamente en el periodo observado.
La relación del Presupuesto general y el Programa 20 indica que en 2011 y 2012 representó el 0,52 % del presupuesto,
en 2013 representó el 0,49 % y en 2014 representó el 0,46 % del total. Los aumentos anuales de las asignaciones no han
significado un aumento porcentual, pero si un esfuerzo para la institución, si se tiene en cuenta que la asignación
presupuestaria nacional para la función de Ciencia y Técnica (función 5) ha ido retrocediendo en términos porcentuales.
La misma ha sido de $678.324,00 en 2011 y $786.296,00 para los años 2012-2014. En 2011 cubrió el 78 % del programa
20, en 2012 el 75 %, en 2013 el 65 % y en 2014 el 52 %.
Sin embargo, se registra un aumento del 73,10 % en el presupuesto del Programa 20, entre los años 2011 y 2014,
siendo este incremento porcentual menor que el del presupuesto general de la Universidad, que es del 98 % (Fig. 6.1).
Se observa que las actividades que registran aumento anualmente corresponden a Proyectos de Investigación (Tipo I, II,
y III) y las actividades de formación de RRHH (Programas de becas y Directores externos). En el año 2014 casi el 69 %
del presupuesto del programa 20 se destina a proyectos de investigación y el 24,6 % a formación de RRHH. Totalizando
ambas actividades casi el 95 % total de la partida.

Figura 6.1: Evolución Programa 2, UNPA, 2011-2014 (Anexo E.1)

Los subsidios que la UNPA ha distribuido en promedio ha sido, de $8866 en el año 2011, $7785 en el año 2012, $8307
en el año 2013 y $10223 en el año 2014. Los montos anuales de los subsidios se encuentran entre $2000 (subsidios PI
tipo 3) y $15.000 (subsidio anual PI tipo 2).
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La distribución por UUAA e Institutos corresponde a lo que refiere a subsidios de PI (cuya forma de cálculo y
distribución obra en la sección 5.4.2), donde la diferencias entre una UA y otra, o entre Instituto responde a la cantidad
de proyectos de investigación que a cada uno le corresponden.

Figura 6.2: Financiamiento Interno por UUAA, UNPA, 2011-2014 (Anexo E.2)

Existen algunas hipótesis que nos permiten explicar el comportamiento distinto entre las unidades académicas
(Fig. 6.2) especialmente a partir de 2012 y 2013 en los casos de UACO y UARG y esto tiene que ver con las caracterı́sticas
propias de estas unidades académicas que ya han sido descriptas en los apartados correspondientes. Ellas son las que
cuentan con mayor cantidad de grupos de investigación, docentes investigadores y proyectos de investigación. Sin
embargo, cabe observar que las otras unidades académicas también comienzan a mostrar un crecimiento sostenido.

Figura 6.3: Financiamiento Interno por Instituto, UNPA, 2011-2014 (Anexo E.3)

En la Figura 6.3 por Instituto, es llamativa la diferencia entre ICASUR e IEC a partir de 2012, con relación al
resto de los institutos: evidentemente, su presencia en todas las UUAA, y la tradición e historia de estas áreas en la
institución, configuran a estos institutos como los más numerosos, en cantidad de grupos de investigación y proyectos
de investigación y en consecuencia reciben una mayor proporción del financiamiento.
La UNPA y el resto del sistema Universitario. Una comparación
En lo que respecta a los subsidios que distribuye la UNPA con relación al resto del sistema Universitario, en el
año 2013, la SECyT presentó un relevamiento y un informe a la Comisión CyT en el que se comparó la polı́tica de
distribución de subsidios de la UNPA con otras 23 UUNN, sobre la base de cantidad de PI financiados y monto de
subsidios otorgados en el perı́odo 2012. El informe (Nota No 828/13) también fue considerado a nivel de rectorado. A
continuación se resumen los aspectos más relevantes del informe, que obra completo en el Anexo E.4.
Subsidios en relación con los presupuestos. En función de los estimados (subsidio anual por PI y cantidad de PI)
se calculó el total que cada UUNN destina a la distribución de PI (Fig. 6.4), y a continuación se calculó su relación
porcentual con la asignación para ciencia y técnica del presupuesto nacional, ası́ se obtuvo el valor estimado del
presupuesto que cada UUNN invierte en PI. La gráfica presenta la comparación y resalta dos aspectos: a) la
UNPA se ubica entre las primeras 6 UUNN, destinando más del 90 % de su presupuesto de CyT a subsidios de
PI. b) al tomar solo aquellas UUNN cuyo presupuesto nacional está en el rango comprendido entre los $500.000 y
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$1.000.0000 (UNOBA, UNSAM, UNQ, UNPA y UNDEC), buscando focalizar la comparación con aquellas UUNN
con las que guarda mayor relación, la UNPA se posiciona en segundo lugar después de UNQ.

Figura 6.4: Relación Porcentual con el Presupuesto de CyT

Subsidios con relación a los docentes-investigadores incentivados. En función de los estimados se calcula el
total que cada UUNN destina a la distribución, y este valor se divide por la cantidad de docentes-investigadores
incentivados de la institución. El cociente obtenido vendrı́a a representar el monto de la asignación para ciencia y
técnica del presupuesto nacional, que la Universidad invierte por docente-investigador incentivado. La Figura 6.5
presenta la comparación y resalta dos aspectos: a) la UNPA se ubica entre los seis primeras UUNN, con una
inversión anual aproximada a los $5.000 por docente-investigador incentivo, b) al tomar solo aquellas UUNN
cuya cantidad de docentes incentivados están entre los 100 y 210, buscando focalizar la relación en un segmento
de mayor similitud, (UNPA, UNER, UNQ, UNSAM, UNSE y UNLU), resulta ser que la UNPA logra el mejor
desempeño.

Figura 6.5: Subsidio por Incentivado

Sin embargo, estos esfuerzos institucionales evidentes no son percibidos por los GI, puesto que en la encuesta general,
el 74,5 % de los encuestados considera que el principal inconveniente relativo al financiamiento es que el otorgado por la
UNPA es insuficiente. Asimismo cabe destacar que ese porcentaje de respuestas es muy superior al segundo inconveniente
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(29,5 %) que señala que “no se conocen y/o acceden a fuentes de recursos externos”. Otro factor y variable para analizar,
es cuanto afectan los mayores costos de Patagonia en los presupuestos de los proyectos, en comparación con otras
instituciones, si bien no se ha realizado, lo asumimos como un factor negativo y determinante.
6.1.2 Financiamiento Externo
Uno de los objetivos planteados en el PDI consistió en ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento de
las actividades y por ello, en ese marco se desarrollaron algunas acciones como el PICTO-UNPA finalizado en 2009,
por el cual se ejecutaron 10 proyectos de investigación orientados, cofinanciados con la ANPCyT. También el PRH
posibilitó el financiamiento de proyectos mediante la lı́nea PICT del FONCyT. En el perı́odo observado (2011-2014) las
principales fuentes de financiamiento externo son la ANPCyT (7 PICT, de los cuales 2 son PICT Joven Investigador, 2
son PICTO-CIN, 2 son PICT–PRH, 1 es PICT 2012), la Agencia Española de Cooperación Internacional (un proyecto
de 2 millones de pesos), el COFECyT (4 PFIP y 1 ASETUR), Ministerio de Educación / SPU (1 Consenso del Sur,
1 de Misiones al Exterior, 5 de Vinculación Tecnológica, 1 PROMEDU II, 1 Asistencia Exportadora Manuel Belgrano,
2 Programa Binacional de Apoyo a Jóvenes Investigadores, 1 UNESCO), CONICET (1), el Ministerio de la Industria
(PNUD-Cadenas de Valor), MINCyT (Cultura Cientı́fica, y otros). Casi 30 proyectos se ejecutaron/an en dicho perı́odo
financiados por los organismos mencionados.
Tabla 6.2: Financiamiento Externo por Organismo
2011
2012
2013
2014
Total

ANPCyT

COFECyT

SPU

CONICET

MINCyT

AECID

MIN INDUSTR

$ 55.640,00
$ 66.067,00
$ 82.264,00
$ 117.075,00
$ 321.046,00

$ 232.904,00
$ 47.600,00
$ 49.580,00
$ 330.084,00

$ 42.724,00
$ 24.955,00
$ 137.900,00
$ 926.382,96
$ 1.131.961,96

$ 10.000,00
$ 10.000,00
$ 20.000,00

$ 40.000,00
$ 40.000,00

$ 327.478,00
$ 620.752,00
$ 452.223,00
$ 760.716,00
$ 2.161.169,00

$ 69.314,90
$ 56.712,20
$ 126.027,10

El financiamiento especı́fico para I+D es el obtenido de la ANPCyT y el CONICET, los cuales en la sumatoria de los
4 años no alcanzan al 50 % del financiamiento UNPA del año 2011 (Fig. 6.6). Los demás financiamientos que se detallan,
corresponden a actividades que son ejecutadas por los grupos de investigación y están fuertemente relacionadas con las
lı́nea de investigación que los mismos desarrollan y permiten financiar algunas de las actividades y/o gastos de la I+D.

Figura 6.6: Financiamiento de Proyectos de investigación - 2011-2014

Dada la diversidad existente en el sistema a nivel nacional de fuentes de financiamiento externa, y con el objeto
que los GI puedan acceder a ellas, la SECyT, desde el año 2012 elabora un boletı́n informativo mensual que difunde
todas las convocatorias. Sin embargo, se observa que la participación de los grupos de investigación consolidados en
estas convocatorias es limitada y estas oportunidades todavı́a no se aprovechan en todo su potencial, lo cual genera una
situación de dependencia del financiamiento otorgado por la institución. Por consiguiente, el financiamiento termina
siendo insuficiente para todas las actividades de todos los grupos, limitando sus posibilidades y proyecciones.
El análisis de la distribución del financiamiento externo (Tabla 6.3) por unidades académicas, indica que la UACO
y la UASJ son las unidades que más han prosperado en este objetivo, mostrando una mejora creciente en el perı́odo.
Tabla 6.3: Financiamiento Externo por UUAA
UACO
UARG
UART
UASJ
TODAS*
Totales
*

2011

2012

2013

2014

$13.000,00
$16.100,00
$42.640,00
$26.624,00
$396.792,90
$495.156,90

$24.955,00
$267.311,00
$0,00
$31.660,00
$677.464,20
$1.001.390,20

$13.000,00
$47.600,00
$42.640,00
$81.624,00
$545.123,00
$729.987,00

$521.800,18
$75.330,00
$170.000,00
$345.907,78
$801.916,00
$1.914.953,96

Corresponde a financiamiento que involucra a todas las UUAA

En Tabla 6.4, en la fila indicada como “Otros” se consignan proyectos presentados por áreas institucionales como la
SECyT o la UVT y son volcados al mejoramiento de la función.
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El corte por instituto –que constituye un corte por área disciplinaria-, muestra que el ICASUR y el IEC son los
institutos que se presentan como más eficaces, ya que han logrado obtener fondos en todos los años del periodo. Al
analizar más profundamente estos proyectos, en el caso del ICASUR, son actividades que corresponden a distintos
grupos de investigación de todas las UUAA; de los 7 PICT que se ejecutan en el periodo, al ICASUR corresponden
6, además del proyecto del CONICET, el proyecto de la SPU, Consenso del Sur, todos los del COFECyT y el del
Ministerio de la Industria, y algunos de la SPU de vinculación tecnológica. Lo que nos permite reafirmar que su mayor
tradición e inserción histórica en la institución, se proyecta también en el sistema cientı́fico tecnológico nacional, y, por
consiguiente, mayor experticia en el campo de la presentación de proyectos de I+D.
Tabla 6.4: Financiamiento Externo por Instituto
ICASUR
ICIC
IEC
ISISC
ITA
ITET
OTROS
Total

2011

2012

2013

2014

$69.264,00
$29.100,00
$327.478,00
$0,00
$0,00
$0,00
$69.314,90
$ 495.156,90

$138.350,00
$0,00
$645.707,00
$0,00
$62.894,00
$97.727,00
$56.712,20
$ 1.001.390,20

$126.864,00
$13.000,00
$547.223,00
$0,00
$0,00
$0,00
$42.900,00
$ 729.987,00

$420.405,00
$26.250,00
$1.249.598,96
$0,00
$31.200,00
$63.500,00
$124.000,00
$ 1.914.953,96

El caso del ICASUR, podrı́a caracterizarse como el conocido “efecto Mateo”, por el cual los sistemas competitivos
de financiamiento brindan recursos al que ya los tiene, por lo que es necesario desplegar estrategias remediales para que
los grupos que menos “entrenamiento” tienen en la búsqueda y obtención de fondos, logren los resultados esperados.
No ocurre lo mismo con el IEC, al analizar los proyectos y grupos de investigación a los que corresponden estos
proyectos con financiamiento externo, se trata del mismo grupo, que se compone de integrantes de todas las sedes, y se
especializa a TICs en la educación, le corresponden al mismo, el proyecto con financiamiento internacional de la AECID
y el PROMEDU II de la SPU.
En el año 2014, la SECyT elaboró un informe que elevó a las SIyP (Nota No 647/14) que contrapuso la cantidad de
GI por UUAA, cantidad de presentación a convocatorias externas realizadas en el perı́odo 2013 a julio-2014 y cantidad
de proyectos financiados por fuentes externas. El informe da cuenta que la búsqueda y éxito en esta tarea es inversamente
proporcional a la cantidad de GI y recursos humanos que las UUAA disponen. El informe también revela que la obtención
de recursos externos es una posibilidad que se concreta en aquellos que persisten en esta actividad. Contrariamente a los
datos observados en cuanto al financiamiento interno, se observa que aquellas unidades académicas más pequeñas son las
más activas en la búsqueda de financiamiento externo. Podrı́a concluirse que las unidades académicas más consolidadas
en términos de cantidad de proyectos y recursos humanos, tienen menor dinamismo en la búsqueda de fondos hacia
afuera de la Universidad que aquellos con menor desarrollo (Tabla 6.5).
Tabla 6.5: Análisis GI - Proyectos presentados y financiados por UUAA 2013 al 1/7/2014
UART
UARG
UASJ
UACO
RECT
RT-SJ-RG

GI

Proyectos presentados

5
42
11
12
-

6
11
7
14
3
1

Financiados actualmente
5
2
5
8
4
-

La encuesta a directores y codirectores, también aporta información en este sentido. Ante la consigna si el grupo
de investigación se ha presentado a convocatorias externas de CyT en los últimos 5 años (SPU-ANPCyT-CONICET,
etc.), el 16 % contestó que se presentó más de 2 veces, el 14 % se presentó entre 1 y 2 veces y el 52 % no se presentó a
ninguna en los últimos 5 años.
La principal conclusión a la que se arriba es que los GI que acceden a estas herramientas están concentrados en
el ICASUR e IEC (grupos de TIC) y que la mayorı́a de los GI no registra ningún tipo de financiamiento externo
proveniente de estas fuentes o similares.
Tabla 6.6: Relación PICT – ANPCyT presentados y aprobados 2011-2014
PICT

2011

2012

2013

2014

Presentados
Aprobados

4
1

5
2

5
0

2
1

6.1.3 Recursos Extrapresupuestarios
En cuanto a los recursos extrapresupuestarios (Tabla 6.7) obtenidos a partir de actividades de transferencia y/o
servicios vinculados a I+D, en general se realizan en forman directa con las UUAA, según las modalidades previstas en
la reglamentación (Ordenanza No 175/14). La distribución de dichos ingresos se destina a cubrir el costo del servicio
(entre los cuales se encuentra el pago de los honorarios de los docentes que participan de las mismas), y el excedente
se destina según las necesidades y prioridades de la UUAA (infraestructura, equipamiento u otro). Estos ingresos
principalmente se originan en la asistencia y estudios de impacto, certificación de reservas y recursos de petróleo y gas,
37

determinaciones analı́ticas in situ, diseño y construcción de sistemas de gestión y control de calidad, a requerimiento de
empresas privadas u organismos públicos. Las capacitaciones también son una fuente de origen de este tipo de ingresos.
De igual modo se registra en este ı́tem los ingresos del Plan Agroalimentario Nacional (M.A.G. y P.) que fue ejecutado
por la UARG. Los demandantes de los servicios indicados en el perı́odo observado han sido Minera Joaquı́n, Yacimiento
Manantial Espejo, Minera Tritón Argentina S.A., COEUR Argentina SRL, Minera Gold Corp., Cerro negro, Minera
Cerro Vanguardia SA, Fundación YPF, ProSePat S.A., Municipalidad de El Calafate, Minera Martha, Bahı́a Querencia,
Ministerio de Agricultura, Ganaderı́a y Pesca, Sinopec, Petrobras, Empresa Patagonia Energética SA, Opinión Pública,
Servicios y Mercados, Municipalidad de Rio Gallegos, Asociación Ambiente Sur, Quimiguay SA, Roch SA, etc.
Tabla 6.7: Totales obtenidos por financiamiento extrapresupuestario, UNPA, 2011-2014
ICASUR
ITA
ITET
OTRO

UARG

UASJ

UACO

$2.452.347,54
$29.119,20
-

$900.079,57
-

$8.000,00
$199.135,00
$200.610,00

6.2 Criterios de Evaluación de las Polı́ticas de I+D+i
El análisis y evaluación de las polı́ticas de I+D+i se da en el marco de la Comisión de CyT principalmente,
en la Comisión Permanente de Reglamentación1 y en la Comisión2 de Extensión, Vinculación e Investigación del
Consejo Superior y en el seno mismo del Consejo Superior. En el marco de la Comisión CyT se plantean y analizan los
obstáculos y necesidades de las actividades de I+D, se observan los desempeños y también se hace un seguimiento de las
polı́ticas nacionales en materia de CyT para adecuarse a los mismos según corresponda. En algunos casos las actuaciones
concluyen en nuevas propuestas o modificación de la reglamentación al Consejo Superior. En otros casos consisten en
la restructuración o modificación de agendas o instrumentación de procedimientos. Un ejemplo claro de ello son los
informes realizados por la SECyT y analizados en el seno de la Comisión. En el marco de este proceso autoevaluativo, y
para ratificar o rectificar, el rol de la Comisión CyT, la Comisión de Autoevaluación realizó un análisis de las actuaciones
de los años 2011-2013. A partir de la revisión las actas suscriptas, se constató que en 17 reuniones, se trataron un total
de 56 temas. Los temas y sus resoluciones fueron clasificados en: a) seguimiento de polı́ticas, cuando la Comisión CyT
analizó y debatió sobre alguna actividad, como ser el seguimiento de las postulaciones a la categorización de incentivos,
etc. b) cuando la Comisión CyT actúo en la aplicación de polı́ticas: realizar las funciones asignadas por la normativa a la
comisión CyT, como la evaluación de postulantes de becas, medición de actividades, etc. c) cambio de polı́ticas: aquellas
actuaciones en las cuales la Comisión CyT decidió hacer algún cambio en sus procedimientos o proponer al Consejo
Superior cambios en alguna reglamentación existente, y d) nuevas polı́ticas: refiere a cuando la Comisión CyT propuso
una nueva actividad mediante una reglamentación al Consejo Superior. Los resultados se presentan en la Tabla 6.8.
Tabla 6.8: Actuaciones de la Comisión CyT - 2011-2013
Total De Reuniones

Total Temas

Seguimiento De Polı́tica

Aplicación De Polı́tica

Cambio De Polı́tica

17

56

41

38

8

Nueva Polı́tica
11

6.3 Criterios para el Seguimiento y Evaluación de Resultados de Proyectos de Investigación
El seguimiento y evaluación de resultados de proyectos de investigación se realiza siguiendo los criterios definidos en
la Ordenanza No 139/10. Los informes de avance y finales siguen el formato propuesto por el Programa de Incentivos y
deben ser acompañados de la producción (constancias) del grupo, que son sometidos a la evaluación externa. Respecto
de los evaluadores, entre los años 2011 y 2014, la SECyT requirió de los servicios de evaluación de 379 docentesinvestigadores del Banco de Evaluadores del Programa de Incentivos, de los cuales el 66,5 % son categorı́a 2 y el 33,5 %
son categorı́a 1, y corresponden a 33 UUNN de todas las regiones, principalmente de la UBA, UNLP y UNC (Fig. 6.7).
La UNPA ha respondido en tres instancias a auditorı́as de los informes de avance y finales realizados, del Programa
de Incentivos (SPU) en los términos del art. 37 del Manual de Procedimientos para la Implementación del Incentivo, en
los años 2006, 2007 y 2011. En todas las ocasiones los resultados de las auditorı́as fueron positivos y las observaciones
recibidas fueron menores, haciendo hincapié en cuestiones de forma, las cuales fueron incorporadas como criterios para
la presentación de informes de los proyectos de investigación.
Otra instancia (interna) de evaluación anual, se lleva a cabo cuando la producción de los proyectos de investigación
tipo 1 es “medida” a los efectos de calcular la segunda cuota del subsidio, según los criterios establecidos en la Ordenanza
1 Resolución No 69/09 integrada por el Rector y los decanos de las UUAA, entiende en la redacción de las reglamentaciones referidas a
los diferentes ámbitos de la Institución, y que hacen a su dirección y desarrollo
2 Reglamento interno del Consejo Superior (Ordenanza 151-CS-UNPA). ARTÍCULO 36: Compete a la Comisión de Extensión, Vinculación, Investigación y Capacitación opinar sobre los Institutos y todo asunto o proyecto vinculado a la investigación cientı́fica y al desarrollo
tecnológico, incluyendo sus diversas aplicaciones. Asimismo, sobre la producción y difusión de los bienes y servicios culturales; la relación de
la educación con las áreas de la producción, el trabajo y el empleo; la cooperación académica, y la formación y capacitación de los recursos
humanos.
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Figura 6.7: Distribución de Evaluadores Externos por Región y Universidad

No 129/09. En este proceso los ı́tems publicaciones y formación de recursos humanos tienen un peso relativo muy fuerte
en comparación a los demás ı́tems (extensión y transferencia asociada, docencia asociada, integración asociada).
Recientemente el Consejo Superior aprobó mediante la Resolución No 93/14-CS la presentación de informes complementarios de avance y finales para PI Tipo 2. Estos informes hacen base en la interacción con el adoptante/demandante,
proveniente del sector social/productivo y la transferencia de los resultados.
La dinámica planteada próximamente contará con nuevos actores, dado que la definición de funciones de los Institutos
coloca a los mismos en el análisis y discusión de estos temas, en cuanto a que se espera que coordinen polı́ticas de gestión,
seguimiento, supervisión de las actividades de investigación, extensión, vinculación y transferencia, tendientes a la mejora
en los procesos como en los resultados.

6.4 Sistemas y Herramientas de Gestión de I+D
Con el objeto de agilizar las convocatorias, evaluación y gestión de proyectos de investigación, becas y subsidios,
a partir del año 2008 se comenzó un proceso de sistematización de los datos y automatización de las actividades.
Actualmente se encuentra en un alto nivel de automatización y esto facilita enormemente no sólo la gestión, sino la
planificación y toma de decisión. El sistema se compone de una serie de aplicativos web integrados, desarrollados por la
SECyT con herramientas de software libre. La información es confiable y está actualizada. La información es cargada
por los docentes-investigadores al momento de postular la actividad en la convocatoria. Los datos históricos (anterior al
2008) fueron cargados por la SECyT y todos los PI anteriores al 2008 están digitalizados (escaneadas) y almacenados
en las BD. El conjunto de herramientas automatizadas se listan a continuación:
PIUNPA (http://piunpa.unpa.edu.ar) Repositorio Online de Proyectos de Investigación de la UNPA. Incluye los proyectos de investigación que datan del año 1987 a la actualidad. Cada registro presenta una descripción detallada.
Disponible para su consulta desde el año 2009.
PUBLICACIONES PIUNPA (http://piunpa.unpa.edu.ar/publicaciones): Repositorio Online de Publicaciones de Proyectos de Investigación de la UNPA. El repositorio cuenta con 7234 registros los cuales datan del año 1996.
Disponible para su consulta desde el año 2009.
BECARIOS DE INVESTIGACIÓN UNPA ( http://piunpa.unpa.edu.ar/becas): Repositorio Online de Becarios de
Investigación de la UNPA. El repositorio cuenta con 311 registros que datan desde el año 1999 a la actualidad.
Ofrece diversos criterios de búsqueda. Disponible para su consulta desde el año 2009.
DIRECTORES EXTERNOS UNPA (http://piunpa.unpa.edu.ar/dirext): Repositorio Online de Directores Externos
de Proyectos de Investigación de la UNPA. El repositorio cuenta con 81 registros que datan desde el año 1998 a
la actualidad. Disponible para su consulta desde el año 2009.
DOCENTES INVESTIGADORES CATEGORIZADOS (http://piunpa.unpa.edu.ar/investigadores): Repositorio online de Docentes Investigadores Categorizados (Programa de Incentivos). Disponible para su consulta desde el año
2010.
ICT-UNPA (http://secyt.unpa.edu.ar/journal ): Revista de Informes Cientı́ficos y Técnicos de la UNPA. Disponible
para su consulta desde el año 2014.
GRUPOS DE INVESTIGACION (http://secytpi.unpa.edu.ar/grupos investigacion): Repositorio online de Grupos de
Investigación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ofrece distintos criterios de búsqueda. Disponible
para su consulta desde el año 2013.
GESTOR DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (http://secytpi.unpa.edu.ar/secyt pi): Aplicativo web para la
Presentación de Proyectos de Investigación de la UNPA. La aplicación cuenta con 3 perfiles de usuarios. Disponible
para su consulta desde el año 2009. Registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor
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GESTOR DE PERSONAS (http://secytpi.unpa.edu.ar/secyt pi/abm personas): El aplicativo es un módulo integrado
al Gestor de Proyectos de Investigación que permite a los docentes investigadores registrados gestionar sus datos
personales incluyendo su Curriculum Vitae. La aplicación cuenta con 2 perfiles de usuario. Disponible para su
consulta desde el año 2009. Registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor
GESTOR DE CUENTAS DE SUBSIDIOS (http://subsidios.unpa.edu.ar/subsidios): Aplicativo web para la Presentación de Proyectos de Investigación de la UNPA. La aplicación cuenta con 3 perfiles de usuarios: Disponible para
su consulta desde el año 2009. Registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor
GESTOR DE BECAS DE INVESTIGACION (http://secytbecas.unpa.edu.ar ) : Aplicativo web para la Presentación
de Becas de Investigación de la UNPA. La aplicación cuenta con 3 perfiles de usuarios. Disponible para su consulta
desde el año 2011. Registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor
GESTOR DE PROYECTOS DE CULTURA CIENTIFICA (http://secytpcc.unpa.edu.ar): Aplicativo web para la
Presentación de Proyectos de Cultura Cientı́fica de la UNPA. La aplicación cuenta con 3 perfiles de usuarios.
Disponible para su consulta desde el año 2014. Registrado ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor
EMPADRONAMIENTO INSTITUTOS (http://secyt.unpa.edu.ar/institutos ): Aplicativo web que permite al personal
de la Universidad obtener toda la información referente a las afectaciones de los docentes investigadores como
miembros de institutos. Ofrece diversos criterios de búsqueda dando la posibilidad de ordenar y exportar los
resultados obtenidos de una consulta en formato Excel (xls). Además dispone de todos los instrumentos legales
relacionados. Disponible para su consulta desde el año 2014.
El desarrollo propio de las aplicaciones, aunque supone a la SECyT un esfuerzo adicional, implica ante todo la
posibilidad de contar con software a medida, que se ajusta a las necesidades y requerimientos especı́ficos de la institución,
siguiendo los circuitos administrativos y normativas propios de la institución, además de contar en todo momento con
la fuente de información para responder en forma rápida a las diversas demandas de información, tanto internas como
externas.

6.5 Recursos Humanos Técnicos y Administrativos de Apoyo a la Función
La dotación de recursos humanos técnicos y administrativos de apoyo a la función que realizan sus tareas en SECyT,
las SIyP y los laboratorios, es de un total de 24 personas (incluidos los secretarios de SECyT y SIyP). Con el objetivo de
regularizar su planta no docente, en octubre de 2013 la UNPA y la Asociación de Trabajadores de la UNPA, suscribieron
el Convenio- Programa ’Bicentenario’ con la Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias de la Nación y la Federación Argentina
del Trabajador de Universidades Nacionales. Este Convenio contempló la substanciación de concursos para que 70
trabajadores del cuerpo de Administración y Apoyo de todas las unidades de gestión de la UNPA, que se encontraban
contratados bajo distintas modalidades, pudieran acceder a una Categorı́a 7 del Escalafón del Convenio Colectivo de
Trabajo al Sector No docente en el Agrupamiento Administrativo en el como planta permanente, en el perı́odo 2013/
2015. De los concursos realizados, cinco (5) correspondieron al área de Investigación, dos en Rectorado, uno en la UARG
y uno en UACO.
A continuación se presentan detalles de los mismos, en el que no se ha incluido el personal de la UVT, Direcciones
de Vinculación Tecnológicas y Dirección de Postgrado por no tener una dependencia directa, como se indicó en la
Sección 4.1.
El personal de Laboratorio presenta titulación acorde (técnica, grado o postgrado), mientras que el personal administrativo se encuentra realizando la formación universitaria.
En cuanto a la actualización y perfeccionamiento de personal se desarrollan varios programas y proyectos especı́ficos
los recursos humanos técnicos y administrativos de apoyo a la función:
Programa de Formación y Orientación para el Mejoramiento de las Aptitudes Profesionales del trabajador No
Docente de la UNPA (FORMANDO, Ordenanza No 123/09). En el marco del mismo se han ejecutado diversas
actividades de capacitación como Inspecciones de Seguridad e Higiene, Regionales de Capacitación sobre Seguridad
y Riesgos del Trabajo en Ámbitos Universitarios, entre otras.
El Programa de Capacitación Permanente para el Personal de Administración y Apoyo de la UARG (PROCAPER)
Carrera Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones de Educación
Superior (TUAGRIES, aprobado por Resolución No 149/01-CS) para capacitación del personal no docente.
Carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Universidades implementada desde el año 2012
(TEGU).
La UNPA fue sede del 4to. Proceso de categorización (2009-2013) del Programa de Incentivos de Docentes-Investigadores
de la Regional Sur, el personal de la SECyT llevó adelante todas las tareas que este proceso implica para lograr la evaluación de casi 2.000 fichas docentes de toda la regional de manera muy eficiente. El personal administrativo en esta
instancia demostró condiciones y capacidad de organización este tipo trabajos. Desde el año 2008, desde la SECyT se
han realizado diversos encuentros con el personal administrativo de las SIyP, con el objetivo de capacitar en el uso de
las herramientas, procedimientos administrativos, aplicación de la reglamentación, llenado de formularios, armado de
legajos, etc.
La valoración del equipo técnico-administrativo por parte de los docentes-investigadores es positiva, el 45 % de los
encuestados (encuesta general) contestó que el equipo es suficiente en cantidad y calidad. El 33,5 % contesto que se
deberı́a fortalecer su formación especı́fica y el 21,5 % restante indicó que es insuficiente en cantidad.
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Tabla 6.9: RRHH de Apoyo a la Función I+D
Cargo
Secretario de Ciencia y Tecnologı́a
Gestión de la Investigación
Becas y Subsidios
Evaluación y Seguimiento de Proyectos
Equipo de Apoyo Administrativo
Equipo de Apoyo Administrativo

Categorı́a

Formación

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
–
Postgrado completa
1
Universitaria incompleta (estudiante avanzada de Lic. En Comunicación)
4
Universitaria completa (Analista de Sistemas)
4
Universitaria incompleta (estudiante avanzado de TEGU)
6
Universitaria incompleta(estudiante avanzado de TUGO)
Universitaria incompleta(estudiante avanzado de Analista de Sistemas)
7

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO (UARG)
–
Postgrado completa
2
Dirección de Investigación y Postgrado
4
Secundario Completo
Responsable de Lab. Quı́mica
6
Universitaria completa
Estudiante de TEGU
Equipo de Apoyo Administrativo
7
Estudiante de IRRN
Responsable. Lab. Recursos Naturales
6
Universitaria completa
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO (UACO)
Secretario de Investigación
–
Postgrado completo
Apoyo a la Investigación y al Postgrado
4
Secundario completo (estudiante de Tecnicatura TEGU)
Equipo de Apoyo Administrativo
7
Secundario completo (estudiante de Tecnicatura TEGU)
Responsable de. Lab. Quı́mica
–
Universitario completo
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO (UART)
Secretario de Investigación
–
Postgrado incompleto
Apoyo a la Investigación y al Postgrado
7
Secundario Completo
Responsable de Laboratorio
6
Universitario Completo
Servicios Generales
7
Secundario Completo
Servicios Generales
6
Secundario Completo
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO (UASJ)
Secretario de Investigación
–
Postgrado Incompleto
Apoyo a la Investigación y al Postgrado
4
Secundario Completo.
Responsable de Laboratorio
–
Postgrado completo
Apoyo de Laboratorio
6
Técnico en Minerı́a
Secretario de Investigación

*

Antigüedad*
7,17
1,54
7,84
7,84
1,08
1,25
1,04
2,88
2,42
5,41
7,37
2,65
5,95
7,37
3,28
4,84
4,62
4,42
2,03
0,5
4,75
7
7
1,53
5,09
0,8
7,84

Años de antigüedad en la función al 01/04/15

6.6 Fortalezas, Debilidades y Lineamientos de Desarrollo
El presupuesto que la Institución destina a la función I+D, en los últimos años ha superado el 30 % del presupuesto
general. Esta asignación tiene una tendencia creciente, producto del aumento de docentes-investigadores que se suman
a las actividades de I+D y a los aumentos salariales de los últimos años del personal (docente-no docente) afectado,
pero también del incremento de la asignación al Programa 20 que la institución realiza cada año.
El programa 20 es la asignación presupuestaria que la institución destina a las actividades de investigación en forma
especı́fica y directa. El 95 % del programa 20 se destina a subsidios de proyectos de investigación y becas de grado y
postgrado. El mismo también ha sido incrementado en los últimos años, para acompañar el aumento de las actividades
e incrementos de personal. La institución subsidia unos 100 PI por año, con una asignación promedio que superó los
$10000 en la distribución del año 2014. Si bien los valores de esta asignación se encuentran dentro de los estándares
existentes en el sistema universitario nacional, y está tal vez entre las más altas, cabe señalar que, para la mayorı́a de los
GI, es la única fuente de financiamiento, por lo que resulta insuficiente para cubrir todos los gastos de las actividades. Las
partidas destinadas a las becas de investigación de grado y postgrado de la institución también han sido incrementadas,
pero aún ası́ los montos mensuales son bajos.
La realidad presupuestaria de la Universidad y el necesario balance entre sus diferentes necesidades hacen prever
que será difı́cil comprometer mayores recursos propios para I+D en proporciones tales que permitan cubrir aquellas
crecientes necesidades de infraestructura y mayor equipamiento, por ejemplo. Por ello, se considera que las fuentes
de financiamiento para actividades de I+D internas seguirán siendo insuficientes, en tanto son las únicas con las que
cuentan la mayorı́a de los GI por lo que la obtención externa se torna esencial.
Por ello, es necesario integrar a este análisis la cuestión del acceso de los GI al financiamiento externo para las
actividades de I+D, que aún se observa muy limitado. Cabe señalar que las principales causas que se encuentran en
el origen de este problema tienen que ver con la falta de ejercicio en la búsqueda de fondos externos y ası́ como con
la escasez de experticia para su obtención. Los actores institucionales comprometidos en las actividades de I+D de la
UNPA en las instancias de participación desplegadas en esta autoevaluación (encuestas y talleres) han manifestado con
relación a esta cuestión que, en primer lugar, es necesario contar con apoyo y asesoramiento especı́fico en la materia
para aumentar la experticia de los grupos en la búsqueda y obtención de fondos externos. Asimismo, han señalado la
falta de RRHH que califiquen para postular a estas convocatorias y también, como causas posibles, se ha observado la
excesiva carga horaria y/o multiplicidad de tareas que afrontan los docentes, condiciones de trabajo que atentan contra
el logro de este objetivo.
En conclusión, dado que las fuentes de financiamiento externas disponibles resultan ser de vital importancia para
contribuir a aumentar los fondos para la realización de I+D, es necesario diseñar e implementar actividades de capacitación que posibiliten en el mediano plazo la generación de estas competencias por parte de los investigadores de la
UNPA. Entrenar y asesorar a los GI de manera sostenida y en forma especı́fica son acciones que deben ser realizadas,
precisamente como parte del plan de desarrollo de los institutos.
En cuanto a los recursos extrapresupuestarios, se observa importantes ingresos producto de servicios relacionados a
estudios de impacto ambiental focalizados en la UARG y en menor medida en la UASJ, y dentro de estas UUAA en
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el ICASUR. Las posibilidades de obtener ingresos por servicios de las otras UUAA e institutos son aún limitados y en
algunos casos inexistentes.
En cuanto a la evaluación de las polı́ticas de I+D+i, ésta se origina en la Comisión CyT, y a partir de allı́, puede
tener diversas derivaciones y hasta llegar al Consejo Superior, al momento de proponer nuevas reglamentaciones para
su aprobación. También se aplican criterios para el seguimiento y evaluación de las actividades de I+D+i. Asimismo,
en todos los componentes del sistema de I+D+i se aplica como lineamiento rector, la evaluación externa, tanto para los
proyectos, informes de proyectos, becas, etc. Los Institutos se incorporarán a este esquema de evaluación de polı́ticas de
I+D, una vez que se inicie su dinámica, lo cual a priori consideramos beneficioso, dado que ampliará y diversificará las
miradas y perspectivas de análisis y enriquecerá las propuestas.
Las herramientas de gestión son adecuadas en tanto han contribuido a la automatización y sistematización de los
procesos de información para las actividades de I+D comprendidas en el marco de la SECyT y las SIyP. Pero, teniendo en
cuenta la nueva estructura basada en Institutos, éstos deberán ser integrados para abastecer sus necesidades de gestión.
Asimismo, es necesario armonizar estas herramientas informáticas con los otros sistemas de registro de información
que a nivel nacional son hoy importantes y su uso es exigido a los docentes-investigadores, tales como el CVAR. La
necesidad de desarrollo de estos componentes de integración deben ser incluidos en el desarrollo de los institutos.
El personal técnico y administrativo de apoyo a la función I+D, cuenta con titulación y formación acorde, o bien se
encuentra completando su formación universitaria. La Institución dispone de diversos programas para la formación del
personal administrativo, que resultan ser opciones adecuadas para la profesionalización del personal.
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Capı́tulo 7

Recursos Humanos Comprometidos en la Función
El análisis de los recursos humanos comprometidos en la función I+D requiere tener en cuenta el contexto institucional de su desarrollo en la UNPA, cuyo objetivo primordial es el de la formación de grado, por lo cual, los requerimientos
de recursos humanos surgen y atienden la necesidad de cobertura de cátedra en todos los casos. Hasta el momento, la
planificación y gestión de los recursos humanos de la Universidad se realiza mayormente en función de las tareas de
docencia y las áreas relacionadas con la I+D no han tenido la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones vinculadas con los RRHH. Recién la Ordenanza No 178/14, Régimen de Selección para la Cobertura de Cargos
Docentes de Carácter Interino (promulgada en agosto del año 2014), consigna que para la cobertura de cargo/s docentes
interinos, compuestos de una categorı́a, una dedicación y un área, serán solicitadas por el Director de Departamento a
propuesta de las Direcciones de Escuela y/o Instituto. Dicha cobertura deberá ser autorizada por el Consejo de Unidad.
Sin embargo, cabe destacar que la promoción de las actividades de I+D+i ha sido una preocupación sostenida por
la institución desde sus comienzos y, por ello, en función de sus posibilidades presupuestarias, siempre se ha procurado
mejorar las dedicaciones a aquellos docentes que demostraron participación continua en actividades de I+D, generaron
resultados, y/o se esforzaron en su formación académica. También se observa que ante la necesidad de incorporar nuevos
docentes, se han priorizado perfiles relacionados con I+D, buscando formar nuevos GI y lı́neas de I+D, o fortalecer los
GI/lı́neas existentes. Pero esto no ha sido siempre posible dada la tensión existente entre este objetivo institucional
y la necesidad permanente de cobertura de cargos de docentes frente a alumnos por la aperturas de nuevas ofertas
académicas, en respuesta a las necesidades y demandas locales. Se genera una situación compleja para la Universidad,
cuyo entorno socio-productivo le reclama nuevas carreras de pregrado/grado y esto le impide profundizar las polı́ticas
de mejoramiento de sus capacidades en I+D.
Además, es necesario incorporar a este análisis otro factor que incide negativamente en el desarrollo de una planta
académica con plenas capacidades de desarrollar la I+D y que es la dificultad existente de incorporar docentes con
perfiles de I+D en una región que de por sı́, cuenta con escasos profesionales universitarios, los cuales son requeridos
y disputados con otros ámbitos laborales, públicos y privados. La UNPA ha implementado diferentes instrumentos de
polı́tica institucional para la radicación de RRHH calificados en I+D y para fortalecer sus cuerpos académicos por estas
vı́as, pero las condiciones de vida en esta región del paı́s resultan poco atractivas y convenientes para académicos de
otras regiones o del extranjero.
Asimismo, la ausencia del CONICET en la provincia es otro elemento a tener en cuenta, pues de este modo, la
UNPA, si se la compara con otras universidades nacionales de otras regiones del paı́s, no cuenta con la posibilidad de
establecer redes y vı́nculos directos con dicha institución, que claramente funciona como factor de potenciación de la
sinergia de las capacidades de I+D de las universidades con las que interactúa.
Más allá de los datos cuantitativos de diagnóstico obtenidos de las bases de datos de SECyT contrapuestas con
la SHyA, en la valoración que hacen los docentes-investigadores, se percibe con claridad y contundencia que los dos
principales inconvenientes señalados en cuanto a los RRHH son:“el equipo de trabajo no cuenta con dedicaciones
docentes adecuadas” (49 %) o “el equipo de trabajo es reducido” (46 %), opiniones obtenidas de la encuesta general y se
explican por la sobrecarga de tareas de docencia de grado que existen en un segmento importante del plantel afectado
a I+D.
Otras cuestiones a considerar son las obligaciones docentes y su relación con las dedicaciones. La organización de
la tarea docente está establecida en la Ordenanza No 016/98, en sus artı́culos 6o al 9o , que establece las funciones
establecidas para las categorı́as y el porcentaje de tiempo de exigencia para el cumplimiento de la docencia de Grado
en cada dedicación. En sentido general, las dedicaciones docentes tienen los siguientes porcentajes como máximo:
COMPLETA: 30 % Grado, 70 % otras funciones
PARCIAL: 50 % grado, 50 % otras funciones
SIMPLE: podrá afectarse hasta el 100 % al grado
En el caso de las dedicaciones completas y parciales, la reglamentación indica que los docentes, deberán realizar
actividades de investigación y/o extensión, en referencia a otras funciones.

7.1 Composición Docente y de Investigación
El análisis histórico de la serie 2011-2014 (Fig. 7.1), de la planta de docentes1 de la UNPA indica variaciones muy
poco significativas en todos los segmentos. Su composición en valores promedio es de un 16,7 % de cargos completos, un
25,60 % de cargos parciales y un 57,70 % de cargos simples, lo que sitúa a la institución en una mejor posición respecto
del promedio nacional2 , de 12,5 % de exclusivas, 18,7 % semiexclusivas y 65,2 % de simples. En cuanto a la proporción
de cargos docentes afectados a actividades de investigación (proyectos de investigación acreditados) se observa un
incremento sostenido, en términos generales, en 2011 era del 46 %, en 2012 del 54,60 %, en 2013 del 57,30 % y en 2014
del 56,10 %. En términos particulares por dedicación, se pasó del 80 % en 2011 de cargos completos a un 87 % en 2014,
1
2

Fuente: Dirección de Recursos Humanos – Secretarı́a de Hacienda y Administración - UNPA
Anuario de Estadı́stica Universitarias - Argentina 2011 – Ministerio de Educación - ISSN 1850-7514
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de un 44 % de parciales en 2011 a un 62 % en 2014 y de un 27 % de simples en 2011 a un 44 % en 2014. Por lo tanto,
se puede concluir que ante variaciones poco significativas de la planta, se ha logrado incorporar más docentes a las
actividades de I+D.

Figura 7.1: Distribución de dedicaciones en Planta y en Investigación, UNPA, 2011-2014 (Anexo F.1)

Comparando con los indicadores nacionales, difundidos en el Informe de Universidades Públicas3 -2012 – para el
estrato que corresponde a la UNPA (estrato 2), y tomando como el 100 % de la población solo los cargos completos y
parciales que están afectos a I+D, los porcentajes de la UNPA muestran un mejor desempeño. El indicador nacional
señala una distribución de 42 % de completas y 58 % de parciales de investigadores en las universidades públicas. Para
el mismo año, la distribución de población afectada a I+D de la UNPA alcanza el 49,8 % de cargos completos y el 51,2 %
de parciales, porcentajes que se mantiene constantes en los siguientes años.
En un análisis general de las caracterı́sticas demográficas básicas (edad y sexo) de la población que está afectada
a actividades de I+D acreditadas en la Institución (Fig. 7.2), se observa que la cantidad de mujeres supera el 50 %
de la población y muestra una tendencia creciente. En 2011 era el 55 %, en 2012 el 55,2 %, en 2013 el 56 % y en 2014
el 58,75 %. Lo que supera la media nacional (2010) del 48,5 %. En cuanto a la edad, los docentes-investigadores de la
UNPA resultan ser una población joven. Las franja etaria de 30-49 años ha concentrado en todo el perı́odo entre el 31 y
35 %, lo que señala valores inferiores a la media nacional de 46 años. Al unir las franjas etarias 30-39 y 40-49, se observa
que concentran más del 60 % del total, y también muestran una tendencia creciente ya que era el 62,6 % en 2011, el
63,3 % en 2012, el 63,7 % en 2013 y el 67,2 % en 2014.

Figura 7.2: Distribución por edad y sexo de los investigadores, UNPA, 2011-2014 (Anexo F.2)

7.1.1 Docentes-investigadores por UUAA e Instituto
La planta docente del año 2013, señala una distribución de cargos que corresponde el 39,2 % a la UARG, el 30,6 %
a la UACO, el 18,8 % a la UART y el 11,4 % a la UASJ. Al analizar la proporción de docentes investigadores que están
afectados a actividades de I+D del año 2013 por UUAA (Fig. 7.3), se observa que en todas las UUAA más del 85 %
de cargos completos están afectados a proyectos de investigación, logrando la UASJ el mejor desempeño (93 %). En
cuanto a la afectación en cargos parciales se observan diferencias notables, la UART y la UACO cuentan con 50 %53 % respectivamente de afectaciones parciales, mientras que las afectaciones de UARG y UASJ cuentan con 67 % y
69 % respectivamente. La afectación de cargos simples es similar, a UACO y UART le corresponden el 42 % y 41 %
respectivamente, mientras que a UARG y UASJ superan estos porcentajes, con el 53 % y el 51 % respectivamente. La
participación en actividades de I+D es más fuerte en UARG y UASJ.
3 Informe Universidades Públicas – Resultados 2012 – Dirección Nacional de Información Cientı́fica – Secretaria de Planeamiento y
Polı́ticas – MINCyT – Diciembre 2014 - http://indicadorescti.mincyt.gob.ar/documentos/Informe UP 2012.pdf
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Figura 7.3: Docentes en planta e investigación por UUAA y Dedicación, UNPA, 2013 (Anexo F.3)

En el análisis de la distribución de cargos afectados a la I+D por institutos (Fig. 7.4), un dato que sobresale es que un
5 % de cargos no está afectado a ningún instituto. Esto sucede por la sumatoria de dos razones: a) un grupo de docentes
no ha sido afectado al momento a ningún instituto y b) otro grupo de docentes está afectado a algún instituto en
carácter de miembro adherente4 , debido a que sólo integra actividades de investigación de otra UUAA y dicho instituto
no tiene sede en la UUAA a la que pertenece. En cuanto al resto, la distribución de cargos entre institutos es similar
entre el ITA-ICASUR-ICIC e IEC, a los cuales les corresponde más del 15 % y menos del 19 % de los cargos, el ITA es
instituto que más cargos tiene (18.80 %) aunque no está en todas las sedes como el ICASUR y el IEC. Al analizar la
composición interna de cada institutos, el ITA, ISISC y el ICASUR tienen la mejor capacidad dado que más del 30 %
de sus miembros tienen cargos completos, el IEC tiene una mayorı́a de cargos parciales, con un 40 %, y la composición
menos favorable se observa en el ICIC e ITET, donde más del 50 % de los cargos son simples.

Figura 7.4: Cargos afectados a I+D por Institutos, UNPA, 2013 (Anexo F.4)

En la distribución por Instituto y UUAA (Fig. 7.5), el ITA es el instituto con mayor cantidad de cargos, en UARG y
UACO, con distribuciones similares, situación análoga con el IEC. Luego el ICASUR pero con un cantidad muy sesgada
en la UARG.

Figura 7.5: Docentes-investigadores por Institutos y UUAA, UNPA, 2013 (Anexo F.5)

En cuanto a las categorı́as de los docentes investigadores afectados a actividades de investigación (Fig. 7.6), el 48 %
son profesores y el resto son auxiliares. Sin embargo, predominan fuertemente los docentes adjuntos, ya que representan
casi el 38 %, mientras que hay un 10,40 % de asociados y titulares. En cuanto a los auxiliares, casi un 30 % son ayudantes
y el resto son asistentes. Existe una diferencia con la media nacional de casi el 10 %, ya que la misma indica un 39,8 %
profesores y un 60,2 % de auxiliares.
4

Se explica el carácter de los miembros de los institutos en el Capı́tulo 12
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Figura 7.6: Investigadores por Categorı́a y Dedicación, UNPA, 2013 (Anexo F.6)

Considerando la condición de los docentes-investigadores que desarrollan actividades de I+D, el 55 % es ordinario
o concursado en el cargo que ostenta y afectado a actividades de investigación, mientras que un 31 % son interinos
(Fig 7.7).

Figura 7.7: Investigadores por Cargo y Dedicación, UNPA, 2013 (Anexo F.7)

En cuanto a la formación de los docentes-investigadores afectados a la I+D (Fig. 7.8), un total de 164 acreditan
titulación de postgrado, representando el 17 % de la planta y el 30 % de los que realizan I+D, solo el 9,3 % son doctores,
los magister alcanzan casi al 20 %. Al comparar estos porcentajes con indicadores nacionales difundidos en el Informe
Universidades Públicas 2012, se plantean diferencias importantes en el grado académico alcanzado por investigadores y
becarios de Universidades Públicas en 2012, que correspondió el 22,4 % a doctores, el 11,2 % a magı́steres y el 66,4 % a
grado.

Figura 7.8: Formación docente de Investigadores según UUAA, UNPA, 2013 (Anexo F.8)

Con respecto a la distribución de los doctores en la UNPA, por UUAA e institutos (Fig. 7.9), esta población está muy
sesgada, el 76,5 % de los doctores pertenecen a UARG y UACO. Y el 74, 5 % de los doctores pertenecen al ICASUR e
ICIC.
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Figura 7.9: Doctores por Instituto y UUAA, UNPA, 2013 (Anexo F.9)

7.2 Docentes Investigadores y el Programa de Incentivos
Como ya se indicó, los docentes-investigadores de la Institución participan del programa de incentivos, que bajo
determinados requerimientos, abona incentivos anuales en 3 cuotas, desde el año 1998. En la evolución del perı́odo
1998-2004 la cantidad de incentivos liquidados por año se mantiene relativamente constante, con tendencia a la baja.
Sin embargo, se observa un momento de cambio importante de tendencia a partir de 2010 y que no decae, se advierte
un crecimiento de casi el doble de solicitudes. Igualmente, cabe señalar el incentivo a docentes-investigadores es una
suma que en la actualidad se encuentra muy desactualizada (Tabla 7.1).
Tabla 7.1: Solicitudes para Incentivos, UNPA 1998-2013
Año
Incentivado

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

102

88

114

113

97

89

88

110

101

90

98

95

140

153

162

185

El conjunto de docentes-investigadores incentivados del 2013, representa el 19 % de la planta total y el 33,75 %
de docentes afectados a I+D. A partir de los datos consignados en la Tabla 7.2, se puede realizar un primer análisis
general del comportamiento de la planta docente de la UNPA en el Programa de Incentivos, en comparación con algunos
indicadores establecidos en el anuario de estadı́sticas universitarias para todo el sistema universitario. Entre los años
2010 y 2013 se observan aumentos del 16 % en la población de categorizados, del 32 % en la de incentivados y de un
47 % en la cantidad de PI incentivados. Estas mejoras cuantitativas pueden explicarse por varios factores, entre ellos, el
4to Proceso de Categorización, -que entró en vigencia en 2012,- los incrementos de la planta docente ası́ como también
las polı́ticas de formación de RRHH, de creación y fortalecimientos de lı́neas y GI de investigación impulsadas por la
UNPA.
Contrariamente, se observa un porcentaje menor de investigadores formados en el año 2013 con relación a 2010 y en
ambos perı́odos este indicador está por debajo de la media nacional. Esta diferencia entre 2013 y 2010 puede explicarse
porque, si bien los categorizados 1 y 2 muestran incrementos, la cantidad de categorizados en 3, 4 y 5 es muy superior
a la de 1 y 2 en 2013. La relación incentivado/categorizado mejora en un 6 % entre estos años pero aún sigue siendo
inferior a la media nacional. El promedio de integrante por PI incentivado se mantiene y en ambos perı́odos supera la
media nacional. En cuanto al promedio de incentivados por proyecto, los valores se encuentra, con una leve baja, muy
cerca de la media nacional.
Tabla 7.2: Comparación con indicadores nacionales, UNPA, 2010,2013

2010
2013
Media nacional

Categorizados

Incentivados

Proyectos
incentivados

304
353

140
185

55
81

%
investigadores
formados

Incentivados
dedicación
exclusiva

Relación
incentivados/
categorizados

Promedio
Integrantes
por proyecto

12,1
10,3
22,6

71,6
55,13
63,5

46,4
52,4
69

8
8,3
5

Promedio
incentivados
por proyecto
3
2,28
3

Al analizar más en profundidad la población de incentivados del año 2013 (Tabla 7.3), (algunas universidades toman
a esta población como docentes investigadores activos), se observa que el 34,6 % de los incentivados son categorı́a 5 y le
sigue el 31 % de categorı́as 3. Respecto al sexo, aunque prevalecen las mujeres en el total con el 59 %, en las categorı́as 1
y 2 hay mayorı́a de varones. Se registra una leve diferencia con el primer análisis etario, ya que la mayorı́a de docentes
incentivados se ubica en la franja 50-59, con un porcentaje del 37 % sobre el total. Ningún docente menor de 30 años
percibe el incentivo, esto puede ser, bien porque no están categorizados o sólo tienen dedicación simple.
En cuanto a la dedicación a la investigación consignadas por el programa (Fig. 7.10), dedicación 1 (acreditan tareas
equivalentes al 50 % de una dedicación exclusiva), dedicación 2 (acreditan tareas equivalentes al 25 % de una dedicación
exclusiva) y dedicación 3 (acreditan tareas equivalentes al 12.5 % de una dedicación exclusiva), el 52 % solicita por la
dedicación 1, y corresponde a docentes con dedicación docente completa en la UNPA o docentes con menor dedicación
del CONICET/INTA y becarios (ANPCyT o CONICET). El 38,40 % solicita por la dedicación 2, y este conjunto
principalmente corresponde a docentes con dedicación parcial. Casi un 10 % solicita por la dedicación 3.
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Tabla 7.3: Análisis población incentivados por edad, sexo y categorı́a, UNPA, 2013

Menor de 30 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 y más años
Total V/M
Total por Categ.

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

CATEGORIA 4

CATEGORIA 5

V

V

V

V

V

M

0
0
0
2
0
0
2
3

0
0
0
1
0
0
1

M

0
0
2
8
0
0
10
16

0
0
1
4
1
0
6

M

0
0
8
7
3
0
18
57

0
0
8
22
9
0
39

M

0
4
4
8
3
0
19
45

0
7
9
9
1
0
26

Total por franja etaria

M

0
13
10
3
1
0
27
64

0
17
14
5
1
0
37

0
41
56
69
19
0
185

Figura 7.10: Investigadores por dedicación Programa, Categorı́a y Cargo (Anexo F.10)

La dedicación 1 es solicitada mayoritariamente por los Institutos ICASUR e ITA, y entre las UUAA, las que más
la solicitan son la UARG y UACO. La dedicación 2 por los Institutos IEC e ITA y, entre las UUAA, por la UARG. La
solicitud de dedicación 3 se mantiene en valores similares entre los distintos institutos y UUAA (Tabla 7.4).
Tabla 7.4: Investigadores según Dedicación Programa por Instituto y UUAA
DEDICACION 1

ICASUR

DEDICACION 2

UARG

UACO

UASJ

UART

Total
Ded. 1

UARG

UACO

UASJ

DEDICACION 3

UART

Total
Ded. 2

UARG

UACO

UASJ

UART

Total
Ded. 3

Total

19

6

2

4

31

6

0

4

0

10

3

0

0

0

3

44

ICIC

9

9

0

0

18

9

2

2

0

13

3

1

0

1

5

36

IEC

5

4

0

1

10

6

4

4

6

20

1

0

2

0

3

33

ISISC

3

2

1

0

6

1

0

2

0

3

0

0

1

0

1

10

12

11

0

1

24

9

5

0

1

15

1

1

0

0

2

41

ITET

7

1

0

0

8

4

2

2

2

10

1

0

2

0

3

21

Total

55

33

3

6

97

35

13

14

9

71

9

2

5

1

17

185

ITA

Con respecto a las categorı́as docentes de los incentivados, se observa que el 54 % son adjuntos con cargo completo
o parcial, siendo este valor muy superior a cada uno del resto, dato que guarda relación directa con los expresados
anteriormente (Fig. 7.6).
En cuanto a la distribución de los incentivados por UUAA e Institutos (Fig. 7.11), el 53,5 % son de la UARG y el 26 %
son de la UACO, valores que guardan relación con la cantidad de docentes afectados a la I+D por UUAA, anteriormente
señalados. Los Institutos que más incentivados tienen son el ICASUR y el ITA (más del 20 % cada uno), al igual que
en caso de las UUAA, estos institutos son los que tienen más cargos en general y más completas en particular.

7.3 Procesos de Categorización
La UNPA fue creada posteriormente al primer proceso de categorización (año 1994), lo que constituye una cierta
desventaja frente a otras instituciones que han participado del programa desde sus inicios. Al analizar la evolución de
los 3 procesos de categorización de docentes-investigadores en los que participó la UNPA, se observa que en el término
de una década la cantidad de docentes-investigadores que se presentaron a la categorización del programa de incentivos
se ha triplicado, lo que supera ampliamente los valores nacionales. Según datos oficiales5 la categorización 2009, a nivel
nacional, superó a la categorización 2004 en un 54 % de solicitudes. Esto nos indica que el nivel de categorizados de la
UNPA se encuentra en plena curva ascendente, dado que supera ampliamente este porcentaje (Tabla 7.5).
La 4ta categorización (2009-2011) además de registrar este incremento en la cantidad de solicitudes presentadas,
también registra un incremento en el ascenso a las categorı́as 1, 2 y 3 muy significativo, lo que fortalece las capacidades
5
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Sitio web Programa de Incentivos – SPU http://incentivos-spu.me.gov.ar/i15/index.php

Figura 7.11: Investigadores según Programa por Instituto y UUAA (Anexo F.11)
Tabla 7.5: Categorizados según convocatorias, UNPA, 1998-2011
Categorización
Cantidad de categorizados

1998

2004

2009-2011

157

109

254+80

de dirección de las actividades de I+D, a nivel interno y externo.

Figura 7.12: Categorizados por Categorı́a (Anexo F.12)

Las variaciones en la planta docente en el perı́odo 2011-2014 no han sido significativas, por lo que al tomar la planta
promedio se obtiene que el 36,5 % de los docentes están categorizados. Lo que significa un incremento de casi el 10 %
en la cantidad de categorizados antes del 2010 (Fig. 7.12).
La distribución de categorizados por Institutos y UUAA (Fig. 7.13) sigue la concordancia de los datos ya analizados,
la UARG y la UACO concentra más de las tres cuartas partes (77 %), la UARG con el 47 % y la UACO con el
30 %. La cantidad de categorizados por Institutos está más desconcentrada, el ICASUR, ICIC e ITA tienen alrededor
del 20 % de categorizados cada uno. Los docentes investigadores categorizados que se han ubicado en la fila “ninguno”
corresponden a docentes que actualmente se encuentran en usufructo de licencias o no participan de actividades incluidas
en los institutos.

7.4 Docentes Investigadores del CONICET
En lo que respecta a Investigadores del CONICET (Fig. 7.14), su incidencia en el conjunto es casi marginal: representa
apenas el 2 % de la planta promedio de los últimos cuatro años y el 4 % del segmento afectado a I+D. La principal razón
que explica estos bajos porcentajes es que el CONICET no tiene presencia institucional a través de sedes, institutos,
centros regionales u otro en la provincia de Santa Cruz. En contraste, en las provincias de Tierra del Fuego y en Chubut
se encuentran el CADIC, el CENPAT y el CIT Chubut respectivamente, espacios que lógicamente constituyen mejores
opciones de radicación para un potencial investigador que desee trasladarse a la Patagonia. Se debe considerar que los
datos indicados corresponden a docentes-UNPA que además pertenecen al CONICET pero no necesariamente tienen
su lugar de trabajo en la UNPA. Al igual que los becarios, son docentes investigadores de la UNPA, que han obtenido
su beca CONICET, postulando con directores de otras UUNN. Otra caracterı́stica de esta población es que está muy
concentrada en la UACO y la UARG, y, a nivel Institutos, en el ICASUR.

7.5 Becarios de Investigación
A continuación se analizan los becarios de investigación, afectados a actividades de I+D de la UNPA. Las becas de
grado corresponden a los programas de becas de iniciación a la investigación de la UNPA, las becas EVC-CIN y las becas
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Figura 7.13: Total de Categorizados, por Instituto y UUAA (Anexo F.13)

Figura 7.14: Investigadores CONICET por Instituto y Tipo (Anexo F.14)

de innovación tecnológica de la FBSC. Las becas de postgrado corresponden a los programa de becas de investigación
para alumnos de postgrado de la UNPA, becas FBSC, las becas a tesis de postgrado para alumnos de la UNPA y las
becas de la ANPCyT, del PRH.
7.5.1 Becas de Grado
Respecto de los becarios de investigación de grado financiados por la Universidad o por otras instituciones, la
evolución en los últimos años ha sido favorable. Entre el año 2010 y 2014 la cantidad de becas de grado se ha incrementado
significativamente, producto del mantenimiento de cupos UNPA y las BECAS de Vocaciones Cientı́ficas (EVC) CIN
y becas de la FBSC. Estos dos últimos programas han permitido hasta duplicar la cantidad de becas UNPA por año
resultando programas de gran importancia para la institución.
Para analizar las caracterı́sticas de la población de becarios de grados del perı́odo 2010-2014 (Tabla 7.6), se ha
discriminado la cantidad de becarios por carrera y dos variables que pueden estar relacionadas, la cantidad de alumnos
promedio de dichas carreras y la cantidad de proyectos de investigación en ejecución promedio relacionado a dicha
carrera, en el mismo perı́odo. Se constata que las carreras que cuentan con más becarios de investigación son Ing. en
RRNN, Ing. en Sistemas, el Prof. en Cs de la Educación y Prof. en Letras, Lic. en Geografı́a y Prof. 1er y 2do ciclo
EGB. Por otra parte, naturalmente, las carreras más populosas como la Lic. en Administración, la Licenciatura en
Psicopedagogı́a, el Prof. en Educación Primaria y Enfermerı́a Universitaria tienen un desempeño reducido en comparación a las otras carreras citadas. Además se observa que las carreras que cuentan con más becarios son aquellas que
ejecutan más proyectos de investigación en el perı́odo. Es evidente que la existencia de docentes investigadores, equipos
de investigación y PI activos en el ámbito de las carreras favorece notoriamente la incorporación de los alumnos a
las actividades de I+D como becarios. El contacto a través de la docencia con el investigador, la posibilidad de una
mayor cantidad de opciones y mas directores disponibles para cumplir el rol de tutores explican este mejor desempeño,
existiendo una correlación lineal directa entre estas series (0,70).
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Figura 7.15: Becarios de Grado, UNPA, 2010-2014 (Anexo F.15)
Tabla 7.6: Promedio Becarios de Grado por Carrera, UNPA, 2010-2014
Ing. en Recursos Naturales Renovables
Ing. en Sistemas
Prof. en Cs. de la Educación
Prof. en Letras
Lic. en Geografı́a
Prof. 1er y 2do ciclo de EGB
Ing. Quı́mica
Lic. en Administración
Lic. en Comunicación Social
Lic. en Psicopedagogı́a
Prof. en Geografı́a
Prof. en Matemática
Prof. en Historia
Prof. en Educación Primaria
Lic. en Sistemas
Enfermerı́a Universitaria

Promedio Alumnos

Promedio PI

173,8
62,6
136,6
78,6
32,6
250,6
82
568,4
112
326
54,4
135,6
117,6
823
51
754

18,6
6,0
10,2
6,2
7,6
8,6
3,2
10,2
8,0
6,0
5,8
5,2
12,0
4,8
6,4
2,8

Promedio Becarios
3,6
2,6
2,6
2,2
1,4
1,2
1
1
1
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2

7.5.2 Becas de Postgrado
Las becas de investigación de postgrado, tanto las becas UNPA como las becas FBSC son becas con una duración
de un año. En el perı́odo 2010-2014 (Fig. 7.16), han sido becados 17 alumnos por la UNPA y 6 becarios por la FBSC.
En cambio las becas ANPCyT tienen una duración de 4 años, con opción a extensiones. En el perı́odo analizado, se
han obtenido 7 becas en total, esta cantidad está supeditada a la cantidad de PICT que corresponden a la institución,
como ya se indicó, al ser exigua uno de sus impactos directos, es precisamente la posibilidad de contar con becarios de
ANPCyT. Las becas UNPA / FBSC corresponden a carreras de maestrı́a y especialización que se dictan en la UNPA
y las becas ANPCyT a doctorados de otras UUNN.

Figura 7.16: Becarios de Postgrado, UNPA, 2010-2014 (Anexo F.16)

Para analizar esta población (becas asociadas a carreras de la UNPA), se obtienen los valores promedios de cantidad
de becarios, PI en ejecución y cantidad de alumnos por carrera, en el perı́odo 2011-2014 (Tabla 7.7). Al igual que en el
caso anterior, la cantidad de alumnos de la carrera no es un factor determinante, más bien la relación es inversamente
proporcional en este sentido. Sin embargo, la mayor cantidad de PI asociada a una carrera, nuevamente se relaciona de
manera directa con una mayor cantidad de becarios, como es el caso de la Maestrı́a en Manejo y Gestión de Recursos
Naturales en la Patagonia y la Maestrı́a en Informática y Sistemas. Esto parece seguir la dinámica disciplinar que
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prevalece en el Grado.
Tabla 7.7: Promedio Becarios por Carrera de Postgrado, UNPA, 2011-2014

Maestrı́a
Maestrı́a
Maestrı́a
Maestrı́a

en
en
en
en

Manejo y Gestión de RN en la Patagonia
Informática y Sistemas
Metodologı́as y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales
Educación en Entornos Virtuales

Promedio
becarios

Promedio
PI

2
1,75
1,25
0,5

13,75
8,75
3,75
2

Promedio
Alumnos
15,2
18,5
53,6
55,8

7.5.3 Becarios por UUAA e Instituto
Se realiza el análisis de los becarios por UUAA e Instituto que corresponde al año 2014 (Fig. 7.17). En cuanto a las
becas de grado, la UARG y la UACO concentran el 95 % de las becas, la UARG el 60 %. Las UUAA, UASJ y UART casi
no intervienen en esta actividad. Una de las razones que explicarı́an este comportamiento es que su oferta académica
está compuesta por carreras de pregrado principalmente y la mayorı́a de programas son para alumnos de grado. En
cuanto a la UASJ, la bimodalidad en la que los alumnos cursan sus estudios podrı́a constituir un obstáculo para el
acceso a las becas, por lo que se requerirı́a implementar estrategias especı́ficas para vincular a los alumnos con este tipo
de actividades. En cuanto a la distribución por institutos el ICASUR tiene mayor cantidad de becarios, superando al
IEC y ISISC en un 50 %.

Figura 7.17: Becarios de Grado por Instituto y UUAA, UNPA, 2014 (Anexo F.17)

Entre los años 2012 y 2013 alumnos avanzados de las carreras de Lic. en Sistemas (UARG) y de Ingenierı́a en
Sistemas (UACO) accedieron a 8 becas TICs de la ANPCyT-FONCyT (Resolución No 224/12 Dir. ANPCyT, sobre
la convocatoria 2011), con diferentes perı́odos de ejecución, pero en todos los casos, las becas estuvieron asociadas a
proyectos de investigación acreditados en la UNPA. Estos becarios no se han incluido en los cuadros debido a que la
modalidad de la convocatoria cambió y la convocatoria no tuvo continuidad en la UNPA. En el transcurso del año 2013
se ejecutó una beca de grado financiada por UNESCO en UASJ asociada a un proyecto de investigación del ICIC.
En cuanto a las becas de postgrado (Fig. 7.18), la UART logra el mejor desempeño, dado que estos becarios son
en mayorı́a docentes-investigadores que hacen alguna de las carreras de postgrado de la UNPA o son becarios de la
ANPCyT. El ICASUR y el ITA dominan estos programas.

Figura 7.18: Becarios de Postgrado por Instituto y UUAA, UNPA, 2014 (Anexo F.18)

7.6 Grupos de Investigación
La Ordenanza No 139/10 define y clasifica a los grupos de investigación en consolidados, en formación y nuevos.
Grupo de Investigación Nuevo: Grupo de Investigadores (excluido el/los Director/es) sin antecedentes de presentación de Proyectos de Investigación en la Universidad, y que se inicia en la actividad a través de la presentación de
una propuesta de Proyecto. Grupo de Investigación en Formación a aquel que cuenta con al menos 3 (tres) años de
Actividades de Investigación en la Universidad, al menos un (1) Proyecto de Investigación concluido con evaluaciones satisfactorias, presentaciones acreditadas en eventos cientı́ficos y publicaciones con referato, o patentes, desarrollos
tecnológicos o resultados verificables y/o transferidos en relación a ese Proyecto. Grupo de Investigación Consolidado:
aquel que cuenta con al menos 5 (cinco) años de Actividades de Investigación en la UNPA, al menos (3) Proyectos
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de Investigación concluidos con evaluaciones satisfactorias, amplia actividad en presentaciones acreditadas en eventos
cientı́ficos y publicaciones con referato, patentes o desarrollos tecnológicos verificables y/o transferidos en relación a
esos Proyectos.
La SECyT en conjunto con las SIyP efectuó el primer relevamiento de GI en 2013 dispuesto por Resolución No
179/13-R. Se aplicaron las definiciones previstas en la ordenanza, con el objeto de obtener información que sirviera
como insumo para la conformación de los institutos. El relevamiento actualmente se encuentra en vigencia y la última
actualización es del 2014. La distribución de GI por tipo, Instituto y UUAA se muestra en la Figura 7.19). El 70 % de
los docentes que realizan actividades de investigación pertenecen al menos a un grupo de investigación. Los grupos de
investigación tienen en promedio 8 integrantes. El 58 % de GI pertenecen a la UARG. Esta importante diferencia con
el resto de las UUAA responde en principio a que la UARG cuenta con más recursos humanos, lı́neas y actividades de
investigación desde que la UNPA se creó, y a que probablemente algunos GI de las otras UUAA no han aportado la
información para su registro en el relevamiento. En cuanto a la distribución por Instituto, el ICASUR se compone de
casi el 30 % de todos los GI, la composición de IEC, ICIC e ITA es similar alcanzando casi el 20 % cada uno, y el ITET
e ISISC concentran menos GI, donde el ISISC está formado por apenas un 3 % de GI.

Figura 7.19: GI por tipo, Instituto y UUAA, UNPA, 2014 (Anexo F.19)

7.7 Fortalezas, Debilidades y Lineamientos de Desarrollo
La cantidad de docentes afectados a actividades de investigación es adecuada con relación al total de la planta de
docentes de la UNPA. Asimismo, se observa una evolución favorable, en tanto se experimenta un incremento sostenido
en su composición. Sin embargo, esta población se caracteriza por ser joven y por su falta de formación para la I+D.
Algunos datos que sustentan esta afirmación son los siguientes: la cantidad de investigadores formados de la UNPA es
inferior en 12 puntos con relación a la media nacional, ası́ como se nota una insuficiente cantidad de doctores, cuya
proporción no alcanza al 50 % de los indicadores nacionales en universidades públicas, y una muy baja cantidad de
investigadores de carrera (CONICET) en la institución.
Por otra parte, se observan algunos indicadores alentadores, tales como la preocupación sostenida de la institución
por mantener elevados porcentajes de docentes ordinarios, una equilibrada composición entre profesores y auxiliares,
ası́ como el aumento de docentes incentivados de los últimos años. El crecimiento en categorizados es importante en
todas las categorı́as del programa de incentivos. Sin embargo, cabe señalar que el incentivo es una suma económica que
actualmente se encuentra muy desactualizada.
La distribución de cargos por UUAA es principalmente coherente con sus ofertas de grado y pregrado. Pero, si se
observa la distribución por Institutos, se aprecian profundas desigualdades que no pueden dejar de ser remarcadas.
En el ITET y el ICIC, el 50 % de los cargos corresponden a dedicaciones simples y en el IEC la proporción de cargos
simples y parciales supera ampliamente la de cargos completos. El ICASUR, ISISC e ITA mantienen una proporción
en la cantidad de cargos por dedicación más equilibrada.
Sin embargo, la excesiva carga en las tareas de docencia se percibe en forma transversal, tanto en institutos como en
UUAA en muchos casos, lo cual genera condiciones de trabajo para los docentes investigadores que les impide cumplir
acabadamente con las exigencias y requerimientos de la actividad de I+D, e incluso completar su formación.
Otra problemática que se agudiza en la mirada por UUAA es la distribución de docentes con grado de doctorado y
del CONICET que se encuentra muy concentrada (en el orden 75 %) en UARG y UACO.
Otro dato desfavorable para la UNPA es la disminución porcentual de casi 16 puntos de incentivados con dedicación
completa respecto del 2010, que a la vez se encuentra a 9 puntos de la media nacional. Por ello, en sı́ntesis, las dos
debilidades que se presentan son: desequilibrio en la cantidad de cargos completos por Institutos y la falta de formación
necesaria para la I+D de una parte significativa de los docentes.
La formación de un investigador y/o de un docente investigador es un proceso que lleva años y requiere inversión,
y muchas veces la lógica dominante en la institución es la de paliar las necesidades de cobertura de cátedras y esto
atenta contra el desarrollo de las competencias y vocación del docente investigador. El desarrollo de una masa crı́tica de
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investigadores formados es una decisión institucional que debe ser planificada, acordada y acompañada de polı́ticas para
su sostenimiento, lo cual es posible si es apoyada desde un convencimiento polı́tico institucional en el que la discusión de
la polı́tica de incorporación de recursos humanos incluya la mirada y actores de I+D. Esto implica un cierto cambio de
paradigma, asume aceptar nuevas demandas y exigir otros requisitos. También la reglamentación existente (ordenanzas
No 16/98 y 171/14) es una cuestión sobre la que reflexionar, en tanto no existe exigencia de formación de postgrado para
las dedicaciones completas, entendiendo que cuando ası́ se estableció no estaban dadas las condiciones para requerirlo.
Un plan de fortalecimiento de los RRHH para la I+D amerita ser analizado en el seno de la institución, la que, tomando en cuenta los resultados de este proceso de autoevaluación, pueda tomar las decisiones polı́ticas y presupuestarias
pertinentes. Estas reflexiones deben poner en evidencia estos déficit, teniendo en cuenta la nueva estructura de Institutos
creada por la propia Asamblea Universitaria. Un plan de fortalecimiento de los RRHH para la I+D deberá contemplar al
menos los siguientes aspectos: i) la incorporación planificada de RRHH atendiendo las necesidades de los Institutos, en
el que habrı́a que considerar las modalidades a través de las cuales aquellos que han sido becarios y logran el doctorado
puedan incorporarse a la planta; ii) la creación de un programa de becas de postgrado (se retoma más abajo), iii) la
disponibilidad de cargos simples o superiores para incorporar investigadores del CONICET, en coordinación con una
vinculación más formal con este organismo.
La ausencia del CONICET en la región es una debilidad también en esta dimensión, puesto que impacta directamente
en la cantidad de investigadores de carrera que participan en la I+D de la UNPA. Esta población es muy baja y, en
consecuencia, no alcanza a producir un impacto relevante en la posibilidad de contar con becarios del CONICET,
acceso al financiamiento externo, calidad de la producción y otros indicadores que se verı́an mejorados si la presencia
institucional de dicho organismo fuera más importante en la región. Además como ya se mencionó, el grupo que cuenta
con RRHH pertenecientes al CONICET se encuentra concentrado en el mismo instituto y UUAA. Las conversaciones
con dicho organismo deben continuarse y profundizarse para lograr una vinculación más formal que puede abrir nuevas
oportunidades para la UNPA en cuanto a la radicación de doctores formados y/o becarios, por ejemplo.
Cabe destacar el aumento de las becas de investigación de grado otorgadas en últimos años, ası́ como la reciente
creación del programa de becas de investigación de postgrado para alumnos de la UNPA. Ambas iniciativas son altamente
valoradas por los actores institucionales. Sin embargo, se observa un impacto diferenciado por Unidad Académica: la
distribución de las becas es muy desigual entre ellas, pues algunas prácticamente no participan de estos programas y
otras obtienen gran cantidad de manera sostenida. Por consiguiente, una acción a desarrollar es dar los apoyos necesarios
a los sectores más “débiles” – en términos de sus capacidades de acceso y aprovechamiento de estos recursos - con la
finalidad de hacer llegar estas oportunidades de formación RRHH a todas las UUAA y buscar estrategias especı́ficas,
por ejemplo para los alumnos no residentes, acción que aún no se ha llevado a cabo.
Asimismo, como ya se señaló en el apartado correspondiente a polı́ticas y estrategias, es necesario dar una continuidad
al programa de becas de investigación de grado con herramientas de polı́tica que permitan continuar el apoyo a la
formación de estos recursos humanos una vez graduados. Ellas deberán estar orientadas a brindar una contención
institucional para que ellos puedan continuar su formación como investigadores en el seno de los equipos existentes en
la UNPA. De lo contrario, se estarı́an generando oportunidades perdidas.
Las becas de postgrado del CONICET y la Agencia son muy reducidas, y esto guarda estrecha relación con el análisis
realizado previamente: al existir pocos PICT (ANPCyT), y baja cantidad de investigadores del CONICET, se produce
una situación poco favorable para acceder a la formación de mayor cantidad de becarios de esas instituciones y futuros
doctores. Hasta lograr una inserción en esos ámbitos o bien para lograrlo, la institución debe contar con un programa
de becas doctorales de caracterı́sticas similares y que a la vez esté acorde a las necesidades institucionales de desarrollo
de los Institutos, áreas de vacancia y/o áreas de desarrollo regional.
Finalmente, cabe remarcar que la UNPA cuenta con un registro actualizado de grupos de investigación y su clasificación, producto del relevamiento realizado por SECyT y las SIyP. Este constituye una herramienta adecuada para
la identificación de los grupos y sus lı́neas de trabajo, que puede ser utilizado para la aplicación de diversas polı́ticas
(financiamiento-transferencias-capacitación, etc.).
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Capı́tulo 8

Infraestructura y Equipamiento
La UNPA cuenta con 5 Unidades de Gestión cuya estructura edilicia está conformada por edificios cedidos (YPFYCF-Hospital Cuenca Carbonı́fera-Predio de la Armada – Planta de Tratamiento de Agua), los cuales han sido acondicionados y ampliados con nuevas edificaciones. El Rectorado se encuentra en la ciudad de Rı́o Gallegos y las tareas
se desempeñan en 3 edificios: Central (Lisandro de la Torre 860), Extensión y Administración (Bernardino Rivadavia
265) y SIUNPA y Extensión (Gobernador Lista 729).
La Unidad Académica Rio Gallegos, desempeña las tareas administrativas en Lisandro de la Torre 1070 y las tareas
de enseñanza, extensión e investigación en el Campus (Piloto Lero Rivera S/N), y está previsto en un futuro cercano
concentrar en este último la totalidad de la actividad de la UARG (para lo cual se están haciendo diversas obras).
El campus es un extenso predio que se compone de varios edificios e instalaciones. La Unidad Académica Rı́o Turbio
(Avda. De los Mineros 1260) realiza actividades de enseñanza, investigación, extensión y administrativas en 2 edificios y
otras instalaciones, además cuenta con una chacra sobre Ruta Nacional No 40. La Unidad Académica San Julián (Colón
y Sgto. Cabral) realiza actividades de enseñanza, investigación, extensión y administrativas, además cuenta con una
chacra experimental en la cual se disponen el laboratorio de suelos y dos invernaderos y próximamente inaugurará un
edificio en el centro de la ciudad, Hotel ex Colón que favorecerá el intercambio con otros investigadores y la permanencia
de alumnos para actividades académicas y de investigación. La Unidad Académica Caleta Olivia tiene su predio principal
en ciudad de Caleta Olivia (Ruta Nacional No 3. Acceso Norte), donde se realizan tareas administrativas, de enseñanza,
extensión e investigación, este predio se compone de 5 edificios y el Centro de Investigación Puerto Deseado (Av. De la
Prefectura Naval s/n) donde se desarrollan las actividades de investigación del ICASUR.
Las UUAA disponen de edificios nuevos y/o acondicionados recientemente, como la Escuela de Minerı́a en UART y
el Campus Universitario de UARG. Los espacios destinados a investigación como laboratorios también son usados para
el servicio de enseñanza de grado y postgrado.

8.1 Infraestructura y Equipamiento de Instalaciones para I+D+i
La infraestructura afectada a I+D se compone de 86 instalaciones destinadas a la investigación distribuidas en las
distintas UUAA que suman aproximadamente 2995,22 m2 . Los espacios están en buenas condiciones generales.
Tabla 8.1: Instalaciones por UUAA y tipo
UARG
Lab.
Boxes/Gab.
Otros
TOTAL

#
17
37
2
56

m2
924.36
319.55
241.5
1485.41

UACO
#
m2
6
340
11
385
0
0
17
725

#
6
1
0
7

UASJ
m2
349.06
35.75
0
384.81

UART
#
m2
4
400
2
N/D
0
0
6
400

Existen planes de ampliación en ejecución y/o proyectados. La UARG está construyendo 731,5 m2 a financiar con
los planes de mejora PROMINF y PROMFORZ y tiene proyectados otros 380 m2 . Tanto la UACO como la UARG
también emplean estos planes de mejoramiento para adquirir nuevo equipamiento. La UASJ tiene formalmente un plan
de ampliación de infraestructura por el cual se construirán oficinas para los directores de departamento, directores de
instituto, escuelas y una sala de reuniones en la sede principal; en la zona de chacras, se proyecta la construcción del
Laboratorio de Rocas para el que ya se dispone de todo el equipamiento.
Los equipamientos existentes han sido adquiridos con fondos del Contrato Programa, PICTO-UNPA, PME, PICT
y recursos propios.
Sin embargo, aún existen necesidades a cubrir, las cuales fueron identificadas mediante la realización del primer
relevamiento por UUAA, Institutos y Grupos de Investigación en el marco de esta Autoevaluación. Los GI de ISISC,
ICASUR e ITA requieren principalmente equipamiento especı́fico de laboratorio (licencias de software especı́ficos: para
desarrollo, para monitoreo y mediciones, estadı́sticos; instrumental cientı́fico varios: balanzas digitales, porómetro, distaciómetro, termoreciclador, sensores, simuladores, digestores, sondas polarográficas, estereoscopio, microscopios, georadar, medidores, estufas de esterilización, etc.). Prácticamente todos los GI de los institutos, ITA, ICASUR, ITET, ICIC,
IEC e ISISC, sobre todo los tres últimos, requieren equipamiento informático (computadores e escritorios, portátiles,
servidores, impresoras, escáneres, equipos de audio y multimedia les, filmadoras, dispositivos externos de almacenamiento, etc.) y diversos mobiliarios para soporte de instrumental cientı́fico y de oficina. También se evidencia la necesidad
de nuevos espacios fı́sicos o ampliación del existente, ya sea para laboratorios como para gabinetes de trabajo.
Algunas situaciones manifiestan un crecimiento un tanto desordenado, por ejemplo, en la UASJ se adquirió equipamiento para el Laboratorio de Cultivo de Organismos Marinos, cuyo espacio fı́sico aún no se dispone y en la UARG,
existe el Laboratorio de TV Digital (Box 16) pero aún no se cuenta con el equipamiento. En la UART hay equipamiento que se encuentran en armarios dentro de laboratorios de otros institutos, como es el caso del equipamiento para
Laboratorio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (ITET) y equipamiento para Laboratorio de Recursos Naturales
(ICASUR). Estas y otras necesidades son coincidentes con las opiniones obtenidas de la encuesta general donde el 45 %
de los encuestados respondió que el principal inconveniente en cuanto a infraestructura y equipamiento está relacionado
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con la infraestructura insuficiente, o no disponible para realizar el trabajo de I+D+i., problemática que se agudiza en
UART y UACO. Con relación al equipamiento, el 36 % respondió que la falta de equipamiento especı́fico constituye
también una carencia para la función de I+D+i, especialmente en la UART, UACO y UARG. La descripción detallada
de las instalaciones y caracterı́sticas relevadas pueden consultarse en el Anexo G.
Los decanos han considerado que la infraestructura es limitada en cuanto a caracterı́sticas edilicias, aunque se ha
hecho una importante inversión en cuanto a la obtención y preservación del estado del equipamiento para el desarrollo
de la función I+D+i.

8.2 Condiciones de Higiene y Seguridad Interna
Por Resolución No 120/08-CS, la UNPA creó el Servicios de Medicina y de Higiene y de Seguridad en el Trabajo en
el ámbito de la UNPA con las competencias establecidas en el Decreto No 1338/96. Desde entonces se han implementado
medidas de higiene y seguridad principalmente en aquellas UUAA cuyas carreras de grado se presentan a la acreditación
de CONEAU. Estas medidas implican elaborar un informe a partir de las certificaciones de las condiciones de seguridad
de los laboratorios. A continuación se describen las medidas implementadas en cada UUAA y la aportada en el detalle
de cada instalación.
UARG
La UARG cuenta con el Servicio de Seguridad e Higiene, a cargo de un profesional y se han tenido en cuenta todos
los aspectos estipulados en la Ley No 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su reglamentación Decreto No
351/79 en cada etapa de construcción del edificio en el Campus Universitario. En este sentido, el Campus Universitario
cuenta con: sistema eléctrico sectorizado y acorde a la legislación vigente, con tableros eléctricos, protección térmica y
diferencial.
Se ha establecido un Plan de Emergencia y Evacuación, el cual se practica dos veces al año; distribución estratégica
de puertas, que constituyen medios de escape, con apertura hacia el exterior en sentido de la circulación, con barral
antipánico; iluminación de emergencia emplazada y dispuesta en pasillos y salidas de emergencia; señalización de emergencia compuesta, por flechas que indican la dirección de evacuación; distribución estratégica de extintores portátiles,
los cuales se encuentran emplazados acorde al riesgo; lavaojos y ducha de seguridad, dispuesto frente a la entrada de
los laboratorios de quı́mica.
Cada laboratorio posee campana extractora de gases y con un procedimiento de uso, en el manual de Seguridad en
Laboratorios. Se construyó un depósito exterior, destinado a sustancias peligrosas, como solventes y reactivos.
El Campus cuenta con un sistema de detección de incendios, compuesto por sensores de humo, centrales inteligentes,
que al activarse generan una disparo de alarma acústica.
Algunas de las acciones realizadas en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo han sido: auditorı́as e inspecciones
técnicas, con la generación de informes a los efectos de realizar las mejoras, sobre los puntos observados; capacitaciones
teórico-prácticas destinadas al personal, formando a los mismos en prevención de accidentes y plan de contingencias
(Plan de Acción de Emergencia), quedando establecido mediante Acuerdo No 435/10 CU, que deberán realizarse dos
simulacros de evacuación al año como mı́nimo. Se capacitó al personal que realiza mantenimiento del edificio en: uso de
elementos de Protección Personal, Manejo de Carga, Prevención de Accidentes. Todas las actividades de capacitación
son registradas.
Se generó el legajo técnico del edificio correspondiente al Campus Universitario, conforme las estipulaciones de la
Ley, confección del Mapa de Riesgo, en el cual se tuvo en cuenta todas las áreas que integran el Campus y que fuera
presentado ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
Además de estas previsiones generales se pueden detallar las medidas especı́ficas implementadas para cumplir con
las normas de seguridad e higiene en los laboratorios de quı́mica y fı́sica del Campus.
Matafuegos clase ABC en todos los laboratorios, gabinetes, pasillos y depósitos.
Matafuegos clase D en el depósito de drogas interno y externo a las instalaciones de los laboratorios.
Los laboratorios cuentan con dos salidas de emergencia de puertas con barral antipánico.
Las salidas de emergencia están identificadas con la cartelera e iluminación pertinentes.
Las rampas de acceso ası́ como también las escaleras tienen cintas antideslizantes para evitar posibles caı́das.
Todos los accesos y rampas tienen su correspondiente cartelera.
Dos de los laboratorios principales de quı́mica cuentan con campanas extractoras de gases. Los laboratorios de
quı́mica poseen extractores en sus techos (cielorraso) con salida al exterior.
El sistema eléctrico está protegido por disyuntores y descarga a tierra, independizado del resto de la instalación
del edificio y a su vez está distinguido cada unidad para una mejor identificación de posibles inconvenientes.
Los depósitos tienen como sistemas de ventilación extractor en el depósito interno y ventilación natural por rejillas
en el externo.
Los laboratorios y gabinetes están provistos de botiquines con los insumos básicos de emergencia, cartelerı́a
indicando los elementos de seguridad y los números telefónicos emergencia de la unidad médica y bomberos. Se
dispone de guantes de látex y de nitrilo, barbijos, antiparras y guardapolvos.
En el exterior de las instalaciones de los laboratorios está ubicado un gabinete para tubos de gas (acetileno, óxido
nitroso y argón), cumple con las normas de seguridad ventilación, cadenas de soporte, etc.
Cabe aclarar que aún queda por mejorar el sistema de tratamiento y recolección de residuos, y la aprobación del
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Manual de Seguridad en los Laboratorios, el cual se encuentra avanzado en su redacción, pero no ha sido aprobado.
Conforme a la Resolución No 120/08-CS y por Disposición No 498/08, se designó como asesor en Higiene y Seguridad
en el Trabajo a un profesional, con matricula del Consejo Profesional de Agrimensura Ingenierı́a y Arquitectura de la
Pcia. de Sta. Cruz y matrı́cula nacional del Registro Superintendencia de Riesgo del Trabajo S.R.T.
La documentación referida al servicio de Seguridad e Higiene se detalla a continuación:
Disposición del Decano No 498/08 de designación del profesional
Resolución No 120/08-CS crea el servicio de Seguridad e Higiene
Acuerdo No 365-09 Implementación de los procedimientos para la Investigación de Accidentes de Trabajo
Uso de Elementos de Protección Personal y Trabajo Seguro para Tareas Especiales
Acuerdo No 435-10 Plan de Acción de Emergencias
Acuerdo No 646-10 Circuito Administrativo para los trámites de autorización de eventos
Acuerdos No 139-10, 724-09, 588-09 sobre Contrato a Plazo Fijo del profesional a cargo del servicio.
Anexo Plan de Emergencias Campus T.M.
Anexo Plan de Emergencias Campus T.T.
Anexo Plan de Emergencias L.T. 1070 T.M.
Anexo Plan de Emergencias L.T. 1070 T.T.
Plan de Desarrollo del Área de Seguridad e Higiene
Nota Gestion HYS1 Informe estado actual del servicio
Diagnóstico General y plan de mejoras en materia de Higiene y Seguridad
Certificado de la División Bomberos de la Provincia de Santa Cruz
Laboratorio de Fı́sica C6: Extractor. Matafuegos. Sensor de humo. Botiquı́n.
Laboratorio de Ingenierı́a de Software A4: sensores de humo tipo, extintores de polvo bajo presión para fuegos
de clase A, B y C; los ventanales contienen además, divisiones de apertura para ventilación y las puertas abren hacia
el pasillo.
Laboratorio de Informática A5: Alimentación eléctrica estabilizada independiente. Ventanas con rejas externas,
extintores de incendio clase A, B y C. Tres puertas, dos laboratorios y una al pasillo. Sensor de humo y alarma de
movimiento. Tres puertas, dos a laboratorios y una al pasillo. Sensor de humo y alarma de movimiento.
Laboratorio de Informática A6: Alimentación eléctrica estabilizada independiente. Ventanas con rejas externas,
extintores de incendio clase A, B y C. Tres puertas, dos laboratorios y una al pasillo. Sensor de humo y alarma de
movimiento.
Laboratorio de Instrumental Quı́mico C10: Los gases para el funcionamiento del espectrofotómetro de AA,
acetileno y óxido nitroso, se encuentra en un gabinete externo que cumple con las normas de seguridad pertinentes. El
suministro cuenta con los correspondientes reguladores para cada gas. La provisión de aire comprimido es por medio
de un compresor que se encuentra ubicado fuera del laboratorio para evitar el ruido inherente a su financiamiento. Se
cuenta con una campana de extracción de gases de acuerdo a las normas estipuladas por el fabricante.
Laboratorio de Quı́mica C1 y C2: Campana de extracción de gases. Extractor. Matafuegos. Sensor de humo.
Botiquı́n de primeros auxilios.
Laboratorio de Quı́mica C3 y C4: Extractor. Matafuegos. Sensor de humo. Botiquı́n de primeros auxilios.
UACO
LA UACO definió un Procedimiento de Seguridad en Laboratorios Quı́micos, de Redes y Computación: Sobre
los laboratorios quı́micos, el procedimiento contempla el empleo de elementos de protección personal, norma para el
rotulado de recipientes y contenedores, criterios para el almacenamiento de sustancias quı́micas, el empleo de hojas
de seguridad, entrenamiento del personal, procedimiento de emergencia (derrame de productos quı́micos, contacto
accidental con sustancias quı́micas), cuestiones de orden y limpieza y manejo de residuos. El procedimiento esta aprobado
por Disposición No 080/11 y 383/13 del Decano de la UACO.
Laboratorio de Fı́sica Aplicada: presenta 2 salidas de emergencias acordes con los anchos establecidos en Ley
19587/72, Dec. Regl. 351/79, la iluminación de los laboratorios es la adecuada, sin niveles de ruido que entorpezcan las
actividades. Ventilación natural. Extintores necesarios de acuerdo con la normativa vigente.
Laboratorio de Informática 0 -LAB 0- y Laboratorio de Informática 2 -LAB 2: Paredes, techo y piso
de hormigón armado y ladrillo revocado, presentan caracterı́stica incombustible. Iluminación y ventilación necesaria
para la tarea que se desarrolla. Buena insonoridad respecto de ruidos exteriores. Matafuego 5kg. Presenta 2 salidas de
emergencias acordes con los anchos establecidos en la Ley 19587/72, Dec. Regl. 351/79, la iluminación de los laboratorios
es la adecuada, sin niveles de ruido que entorpezcan las actividades. Ventilación natural, extintores necesarios de acuerdo
con la normativa vigente. Los laboratorios 0 y 1 están en la planta baja, el laboratorio 2 en la planta alta.
Laboratorio de Informática 1 -LAB 1: Paredes, techo y piso de hormigón armado y ladrillo revocado, presentan
caracterı́stica incombustible. Iluminación y ventilación necesaria para la tarea que se desarrolla. Buena insonoridad
respecto de ruidos exteriores. Matafuego 5kg.
Laboratorio de Quı́mica: Emplazado en el 1o piso del edificio 1 ya que se ha proyectado la construcción de un
nuevo laboratorio. Este fue heredado de una antigua planta de tratamiento de agua. La única salida de emergencias no
condice con lo normado por ley -es menor a lo calculado y por otra parte en un pequeño descanso con otra oficina-,
además, linda con el pasillo principal del 1o piso y luego baja para salir por cualquiera de las dos salidas de emergencias
de la planta baja.
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Para disminuir riesgos en caso de eventos se debe periódicamente aleccionar a los alumnos y profesores a cargo del
laboratorio respecto de las medidas para la evacuación adecuada, esta responsabilidad recae en el servicio de higiene y
seguridad de la Unidad Académica.
Niveles de ruido e iluminación serán mensurados luego de la calibración de los medidores correspondientes.
Laboratorio de Redes: Ventilación no recomendable, iluminación artificial -no cuenta con ventanas-, sin matafuegos ni salida de emergencia.
UASJ
La UASJ cuenta con un servicio de seguridad e higiene propio acorde con las horas profesionales requeridas por la
legislación vigente. Se realizan capacitaciones de seguridad e higiene entre ellas: plan de evacuación, clases de fuego y
extintores, movimiento manual de carga, orden y limpieza, ergonomı́a etc. Se realizan capacitaciones prácticas en uso
de extintores.
Gabinete de Enfermerı́a: Polı́ticas de higiene y seguridad interna, incluyendo bioseguridad - Existencia del Manual
sobre cuestiones seguridad, normas éticas, etc. y uso del Gabinete de Enfermerı́a
Laboratorio de Investigación y Docencia del ICASUR cuenta con un manual de normas de seguridad y convivencia para toda persona que ingrese al mismo. Está prohibido el ingreso a toda persona que no tenga autorización
del responsable del área y que desconozca dicho manual. El laboratorio cuenta con botiquı́n, ducha lavaojos, campana
de extracción, mesada y paredes azulejadas, extintor de PQS triclase, iluminación de emergencia y manta extintora. Se
entrega al personal todos los elementos de protección personal necesarios para asegurar su integridad fı́sica. Se cuenta
con una gran cantidad de fichas de seguridad MSDS las que incluyen los productos que se utilizan y/o almacenan en el
laboratorio entre otros. Se cuenta con un manual digital sobre ergonomı́a, condiciones ambientales y factores psicosociales dentro del ambiente de trabajo. Falta mejorar la campana de extracción, un sector independiente de almacenaje
para sustancias peligrosas, sistema de prevención de derrames y sistema de detección de incendios.
UART
La UART cuenta con personal profesional con función de Servicio Técnico y Administrativo de la Secretaria de
Investigación y Posgrado, ası́ también, se cuenta con personal de Inspección y control de Seguridad e Higiene. El
personal asignado posee capacitación permanente y documentación cumplimentando sus funciones. Se cuenta con un
Plan de Emergencias y Evacuación en caso de accidentes.
En un espacio confinado al Edificio de la Escuela Superior de Minerı́a se encuentran cuatro laboratorios especı́ficos
para enseñanza y para el desarrollo de investigación. Los laboratorios son especı́ficos para Institutos como ITA, e
ICASUR. El laboratorio de Quı́mica cuenta con sustancias quı́micas peligrosas por lo que posee una campana extractora
de gases, extintores y elementos de seguridad personal y lavaojos con ducha de seguridad.
Laboratorio de Quı́mica y Combustibles: En el espacio confinado del laboratorio se encuentra una Estación
de seguridad combinada CAT 06767-40 1 en buen estado, ventilación no recomendable por falta de medios adecuados,
ausencia de campanas extractoras automáticas. Se cuenta con iluminación natural y artificial; 2 Matafuegos para
sustancias quı́micas y matafuego en pasillo compartido en el edificio.
Laboratorio de Fı́sica, Geologı́a y Topografı́a: En el laboratorio se cuenta con iluminación natural y artificial;
posee solo una mesada de granito, no hay elementos de seguridad; ventilación recomendable; matafuego en pasillo
compartido en el edificio.
Laboratorio de hidráulica, maquinas térmicas y maquinas eléctricas: En el laboratorio se cuenta con
iluminación natural y artificial; posee dos mesadas de granito, no hay elementos de seguridad; ventilación recomendable;
matafuego en pasillo compartido en el edificio.
Laboratorio de tratamiento de minerales y mecánica de rocas: En el laboratorio se cuenta con iluminación natural y artificial; posee solo una mesada de granito, no hay elementos de seguridad; ventilación recomendable;
matafuego en pasillo compartido en el edificio.

8.3 Infraestructura Informática y Conectividad
Infraestructura y Conectividad de la SECyT
Actualmente, la Universidad posee gran parte de los servicios instalados en un clúster de virtualización, asignando
recursos dinámicamente a los servidores virtuales que contienen diversos servicios. Especı́ficamente para la Secretarı́a de
Ciencia y Tecnologı́a cuenta con un servidor fı́sico compartido con otros servicios de la Universidad y un servidor virtual
dedicado, con una asignación de recursos dinámicos (es decir, que se puede incrementar en caso de que los servicios
ası́ lo demanden).
Servidor Fı́sico: Servidor HP ProLiant DL320 G5p 4GB de RAM, Procesador Intel(R) Xeon(R) CPU 3075
2.66GHz, Espacio en Disco disponible para aplicación web 120GB, Sistema Operativo Debian GNU Linux 5.0.
Servidor Virtual. El servidor Virtual dedicado a los aplicativos web de la SECYT cuenta con las siguientes
caracterı́sticas: Tecnologı́a OpenVZ, 2GB de RAM, 2 procesadores, 50GB de espacio en disco, sistema operativo Debian
GNU Linux 7.
Los servicios de SECYT se encuentran publicados a través de un enlace con la ARIU (Asociación Redes de Interconexión Universitaria) de 100Mbps con un acceso a Internet de 50 Mbps para la navegación. Se cuenta con un bloque de
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direcciones IP/24 provista por la asociación y cada servidor, posee una dirección IP pública fija para la publicación de los
servicios que allı́ se encuentran alojados. Por otra parte, el manejo de los sub-dominios correspondientes a unpa.edu.ar,
son administrados por la Prosecretarı́a mediante un servidor DNS propio.
Infraestructura y Conectividad de las UUAAs
En total las cuatros unidades académicas cuentan con alrededor de 20 instalaciones que se utilizan para actividades
académicas, administrativas y de investigación (laboratorios, centro de investigaciones, gabinetes, sala de videoconferencia) con alrededor de 500 equipos de cómputos a los que acceden más de 5 mil usuarios. La institución dispone de
un total de 7 salas de servidores y 36 servidores distribuidos entre las unidades académicas. Asimismo está provista
de equipos de impresión y fotocopiadora, y equipamiento de interconectividad de redes actualizados como enrutadores,
switches y puntos de acceso, etc.
La interconexión de los equipos de trabajo se realiza mediante cableado estructurado categorı́a 5e y redes Wi-fi,
las cuales serán reforzadas y optimizadas próximamente. Tal es el caso de la UARG, ha realizado inversiones para
la contratación de provisión e instalación de una estructura (backbone) de fibra óptica y equipamiento de red de
rango empresarial en el Campus Universitario realizada entre los meses enero-marzo de 2015 y se complementarán con
actividades correspondientes a la consultorı́a y capacitación al personal del técnico. También la UACO tiene previsto
actualizar a categorı́a 6 el cableado estructurado de su red local.
La conectividad para acceso a internet y a los servicios remotos se realiza utilizando enlaces a internet dedicados
y no dedicados de hasta 5 Mbps cuyo principal proveedor es Telefónica de Argentina y algunos proveedores locales
también. La conectividad es un problema agudo percibido por los docentes-investigadores, en la encuesta general, los
participantes de UART, UARG y UACO la indican entre los principales deficit de la infraestructura necesaria para
la actividad de I+D. La solución no siempre está dentro de las posibilidades de la Universidad, dado que tienen una
relación directa con la infraestructura de telecomunicaciones de las ciudades o mejor, de la pcia. Para dimensionar esta
situación, el caso de la UARG, cuyo Campus Universitario se encuentra fuera del radio céntrico de la ciudad, y en su
localización las empresas proveedoras solo ofrecen conexiones de tipo hogareñas.
Entre los servicios en red a los que acceden las unidades académicas se encuentran: Sistema de Control Académico
(Siu-Guaranı́); Sistema de Gestión Guarani 3w; Sistema de Biblioteca; Correo Electrónico web; Correo Electrónico
institucional ; Portal Web de la Unidad Académica; Servidor de Archivos; Servidor de Backup; Servidor de Actualización;
Servidor de Bases de Datos; Servidor Firewall; Sistema web de Agenda y Calendario; Sistema Patrim de patrimonio;
Servidor de Virtualización; Sistema web de Control de Asistencia Técnica; Servidor de Mensajerı́a y Chat; Central
Telefónica IP; Sistema de Personal (Siu-Mapuche); Servidor controlador de dominios.
Los servicios remotos a los que acceden las unidades académicas y que se encuentran alojados en los servidores
del rectorado son: Sistema de Personal (SIU-Mapuche), Sistema de Gestión Financiera (SIU-Pilagá), Bases de datos de
la biblioteca electrónica de Cs. Y Tecnologı́a (BECyT), Plataforma de Educación a Distancia (Unpabimodal), Servidor
de Adobe Connect (Sistema de Videoconferencia en lı́nea), Sistema de Bibliotecas (Openbiblio). Especı́ficamente se
dispone de repositorios y aplicativos relacionados con la función I+D+i: PIUNPA, Publicaciones PIUNPA, Becarios de
Investigación UNPA, Directores Externos UNPA, Docentes Investigadores UNPA, ICT-UNPA, Grupos de Investigación,
Gestor de Proyectos de Investigación, ABM Personas, Gestor de Cuentas de Subsidios, Gestor de Becas de Investigación,
Gestor de Proyectos de Cultura Cientı́fica, Empadronamiento de Institutos. Para una explicación de cada uno, ver la
Sección 6.4.
Con respecto al software utilizado como sistema operativo base, software de ofimática y software especı́fico, la UNPA
ha optado por la alternativa de código abierto en cada unos de los equipos de cómputo y de los equipos servidores,
ası́ como los recursos humanos idóneos para ofrecer el servicio de configuración, mantenimiento y asistencia los usuarios
de la institución.

8.4 SIUNPA
La misión del SIUNPA (Sistema de Información y Bibliotecas de la Universidad) dependiente de la Secretarı́a de
Planeamiento, es brindar servicios de acceso a información documental y crear espacios de estudio en apoyo de la
docencia, la investigación y la extensión. El sistema se concibe como un gran recurso de información, distribuido en las
bibliotecas de las sedes de la Universidad y en otras localizaciones. Esta visión permite una organización horizontal,
garantizando una respuesta igualitaria a sus usuarios. De este modo se busca elevar la calidad de los servicios ofrecidos
y asegurar un uso eficiente de los recursos económicos asignados. El SIUNPA está constituido por cuatro Bibliotecas
Académicas, instaladas en cada una de las sedes de la UNPA, un Centro de Información y un conjunto de Bibliotecas
Satélites en diferentes localidades de las provincias de Santa Cruz. Las Bibliotecas de cada Unidad Académica poseen
una colección propia, acorde a las carreras, actividades de investigación y transferencia que se desarrollan las regiones
norte, sur, oeste y centro de la provincia de Santa Cruz.
Las Bibliotecas Satélite se constituyen en distintas localidades de la región con el objetivo de proporcionar un
acercamiento directo a las fuentes de información de los alumnos residentes en ellas para cubrir los requerimientos de
estudio. En la actualidad las hay en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
El SIUNPA agrupa al conjunto de bibliotecas de la UNPA. Cada sede constituye un nodo de este sistema y atiende
a las necesidades de la región en la cual está inmersa.
Las ordenanzas No 040/01 y 119/09 reglamentan el uso de las Bibliotecas y Servicios del SIUNPA. Todas las
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bibliotecas cuentan con sitios para acceder al sistema informático de bibliotecas OpenBiblio. Asimismo algunas de ellas
cuentan con sitio web propio, como la Biblioteca Malvina Perazzo de UARG: https://bibmalvinaperazo.wordpress.com/
La actividad de las bibliotecas es intensa y dispar, por ejemplo la Biblioteca de la UACO ha registrado 3804 préstamos
en 2013 realizados a 245 usuarios y 3966 en 2014 realizados por 140 usuarios, y un promedio de 400 consultas en sala
cada año. La Biblioteca de la UASJ realizó 603 préstamos en 2013 y 897 préstamos en 2014, tiene 477 usuarios de los
cuales 81 son docentes. La Biblioteca de la UART registró 2256 préstamos en el año 201 y en el año 2014 se realizaron
1724 préstamos. La Biblioteca de la UARG realizó 10346 préstamos durante el año 2013 y 23620 durante el año 2014.
La cantidad de usuarios que se encuentran registrados son 5957 desde el año 2007, de los cuales 328 son docentes y 260
de ellos registran movimientos de préstamos de material bibliográfico.
El personal técnico y administrativo del sistema completo asciende a 21 personas (Tabla 8.2).
Tabla 8.2: Personal de Bibliotecas
SIUNPA

UARG

UACO

UASJ

2
1
1

3
4

2
1
2

1
1

Bibliotecario
C/ otro Tı́tulo
S/ Tı́tulo

UART
2

El SIUNPA centraliza la gestión de cotización, compra y catalogación de los textos y servicios. El Consejo Superior
anualmente asigna una partida presupuestaria para la adquisición de bibliografı́a que se destina principalmente a
bibliografı́a de cátedras. Entre el perı́odo 2008-2013 se han adquirido 4.040 ejemplares con una inversión que supera los
$600.000 (Tabla 8.3).
Tabla 8.3: Adquisición de ejemplares, UNPA 2008-2013
Año

Ejemplares

Inversión

2008
2009
2010
2011
2012
2013

620
512
973
787
690
458

$ 64.949,74
$ 52.771,32
$ 123.241,78
$ 69.117,42
$ 201.531,97
$ 100.814,40

Las UUAA también realizan adquisiciones de bibliografı́a con sus fondos al igual que desde los proyectos de investigación, los investigadores destinan parte del subsidio asignado. También se destinan fondos de los planes de mejora de
las acreditaciones de las carreras a la adquisición de material bibliográfico.
8.4.1 Calidad y Tipo del Acervo
En el proceso técnico de catalogación de material bibliográfico, se discrimina por tipo de material. De esta forma es
posible que las bibliotecas diferencien y cuenten como tipo de material las tesis de postgrado (tesis), tesinas de grado
(tesina) y los informes de proyectos de investigación finales (proyecto inv). Los cuales están disponibles, a todos los
socios de todas las bibliotecas del sistema SIUNPA independientemente de su ubicación geográfica. Esto es posible,
primero porque se dispone de un catálogo del material bibliográfico centralizado y web (Tabla 8.4) por el cual se pueden
consultar los materiales y realizar diversos tipos de búsqueda, y segundo el reglamente de bibliotecas de la UNPA existe
el préstamo interbibliotecas.
Tabla 8.4: Material Bibliográfico Catalogado por Tipo
Tipo De Material
Archivo De Computador
Cartografı́a
Cassette
Cd
Conjunto
Diapositivas
Disquette
Folleto
Fotografı́a
Libro
Partitura

No De Ej.
13
7
7
457
11
8
3
935
0
45876
35

Tipo De Material
Mat Cátedra
Monografı́a
Partitura
Proyecto Inv
Publicación Periódica
Separata
Tesina
Tesis
Video/Dvd
Mat Cátedra
Monografı́a

No De Ej.
186
239
35
46
1141
204
218
113
1002
186
239

Los servicios que brinda el SIUNPA fueron fortalecidos a través del Contrato Programa, con el fin de potenciar el
impacto de las acciones de formación de postgrado destinadas a los profesionales de la región y que a su vez, contribuirán
a facilitar las tareas de investigación de los docentes de la casa, a través del servicio de Biblioteca y Referencia Virtual
(BRV):
Búsqueda de información: brinda listados de citas bibliográficas y textos completos obtenidos de bases de datos
internacionales.
Recuperación de documentos originales no disponibles en nuestras bibliotecas: obtención de artı́culos de revistas,
capı́tulos de libros, patentes, ponencias de congresos, etc., incluidos en el listado bibliográfico u obtenido de otras
fuentes.
Diseminación selectiva de información: suministra periódicamente a cada usuario o a un grupo de usuarios referencias de documentos de interés. Mediante un trabajo articulado con las bibliotecas académicas se gestionan los
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pedidos y se generan los envı́os de las tablas de contenido y el texto completo si es solicitado.
Los recursos de los que dispone el Servicio de BRV son:
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnologı́a (BECYT)
Servicios de alerta y actualización bibliográfica
Servicios de obtención de documentos originales
Bases de datos de texto completo
Bases de datos referenciales
Bases de Datos Referenciales
Las Bases de datos referenciales suscriptos (BECYT) y sus caracterı́sticas son:
1. Art Index Retrosp. (H.W. Wilson): base de datos que indexa cerca de medio siglo de la literatura sobre artes.
Incluye aproximadamente 600 revistas, muchas de las cuales tienen referato y cerca de 25.000 reseñas de libros
con sus correspondientes citas.
2. Biological Abstracts: base de datos producida por Thomson Reuters a través de su filial de BIOSIS. Incluye
resúmenes de artı́culos en los campos de la biologı́a, bioquı́mica, biotecnologı́a, botánica y afines. Se publica desde
1926.
3. CAB Abstracts: base de datos producida por el CABI Publishing, es la fuente más completa de información en
investigación internacional en agricultura y en los campos relacionados con las ciencias de la vida aplicada. Utiliza
la indexación y el vocabulario especializados para enfocar su búsqueda en una cobertura mundial desde revistas,
libros, resúmenes, tesis publicadas, actas de congresos, boletines, monografı́as e informes técnicos.
4. Econlit: base de datos de abstracts de literatura académica especializada en economı́a y publicada por la American
Economic Association.
5. Education Index Retrosp.: 1929-1983 (H.W. Wilson): Base de datos que indexa más de 800 revistas con cerca de
850.000 artı́culos y reseñas de libros. Su cobertura temática comprende educación de adultos, educación superior,
educación continua, estándares de la literatura de la disciplina, etc.
6. Engineering Village Compendex: base de datos bibliográfica más completa de investigación en ingenierı́a cientı́fica
y técnica disponible, que abarca todas las disciplinas de ingenierı́a. Incluye millones de citas bibliográficas y
resúmenes de miles de revistas de ingenierı́a y actas de congresos. Cuando se combina con el Engineering Index
Backfile (1884-1969), Compendex abarca más de 120 años de literatura de la ingenierı́a básica.
7. Food Science & Technology Abstracts (FSTA): servicio de indización bibliográfica y una base de datos relacionada
con la alimentación y la nutrición ası́ como también las ciencias relacionadas con la industria, el procesamiento
de los alimentos sin dejar de lado los temas relacionados con la seguridad y los aplicación de pesticidas.
8. GeoRef: base de datos creada por el American Geosciences Institute en 1966, ofrece acceso a la literatura mundial
en ciencias de la tierra. GeoRef es la mayor base de datos en esta disciplina y continúa creciendo con más de 100
000 referencias al año. La base de datos contiene además más de 3,4 millones de referencias a artı́culos, revistas,
libros, mapas, comunicaciones a congresos, informes y tesis sobre ciencias de la tierra.
9. Humanities & Social Sciences Index Retrosp.: 1907-1984 (H.W. Wilson) Base de datos que ofrece amplia cobertura
temática de las ciencias humanas y sociales. Indexa 1.100 publicaciones periódicas conteniendo más de 1.300.000
artı́culos, ası́ como también 240.000 reseñas de libros.
10. Library Literature & Information Science Retrosp.: 1905-1983 (H.W. Wilson) Base de datos que contiene la
indización de cerca de 1.500 publicaciones periódicas, citando más de 500.000 artı́culos, reseñas de libros, libros,
capı́tulos de libros y tesis. Su cobertura provee acceso a 80 años de la bibliotecologı́a y ciencia de la información.
11. MathSciNet: Base de datos bibliográfica que cubre matemática y áreas relacionadas; contiene resúmenes de documentos publicados desde 1940 hasta la fecha.
12. Ovid MEDLINE: MEDLINE en OvidSP ofrece acceso a las últimas citas bibliográficas y resúmenes de autores de
más de 5.500 revistas de biomedicina y ciencias de la vida en casi 40 idiomas.
13. PsycINFO: base de datos bibliográfica de la American Psychological Association (APA) especializada en psicologı́a.
Contiene citas y resúmenes de documentos originales publicados en revistas, capı́tulos de libros, libros, tesis,
informes técnicos, todo en el campo de la psicologı́a y los aspectos psicológicos de disciplinas relacionadas, como la
medicina, la psiquiatrı́a, enfermerı́a, sociologı́a, educación, farmacologı́a, la fisiologı́a, la lingüı́stica, la antropologı́a,
los negocios y la ley.
14. Scopus: base de datos que contiene tanto resúmenes y citas de literatura cientı́fica revisada por pares, como fuentes
web de calidad y que integra herramientas inteligentes para acompañar, analizar y visualizar los resultados de la
búsqueda. Incluye además, herramientas de utilidad para la evaluación de investigadores, entre las cuales brinda
el Índice H.
Bases de Datos de Texto Completo
Existen 10267 publicaciones periódicas con acceso a texto completo:
1. Ebsco Academic Search Premier: multidisciplinaria. 3908 tı́tulos suscriptos.
2. Art Full Text (H.W. Wilson): arte, comercio, cinematografı́a, fotografı́a, arquitectura, etc. 192 tı́tulos suscriptos.
3. Education Full Text (H.W. Wilson): educación, multiculturalidad, educación superior, educación especial, métodos
educativos, etc. 399 tı́tulos suscriptos.
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4. Fuente Académica (Ebscohost): egocios, economı́a, ciencias médicas, ciencias polı́ticas, leyes, ciencias de computación, ciencias de información, bibliotecologı́a, literatura, lingüı́stica, historia, filosofı́a y teologı́a. 428 tı́tulos
suscriptos.
5. Geoscience World: ciencias de la tierra. 41 tı́tulos suscriptos.
6. Humanities Full Text (H.W. Wilson): humanidades. 272 tı́tulos suscriptos.
7. IEEE Xplore: electricidad, electrónica, telecomunicaciones, computación y ramas afines de estas disciplinas. 443
tı́tulos suscriptos.
8. IOP Science: fı́sica. 103 tı́tulos suscriptos.
9. Jstor Art & Science I: economı́a, Historia, ciencias polı́ticas y sociologı́a además de otras áreas en las ciencias
sociales y humanas. Incluye también áreas como ecologı́a, matemáticas y estadı́stica. 178 tı́tulos suscriptos.
10. Jstor Art & Science II: economı́a, historia y estudios asiáticos. También ofrece revistas centrales en disciplinas
como: arqueologı́a, estudios africanos, latinoamericanos, oriente medio y eslovacos. 194 tı́tulos suscriptos.
11. Jstor Art & Science III: artes y humanidades, lengua y literatura, música, cine, folclore, artes, religión y la historia
y el estudio del arte y de la arquitectura. 226 tı́tulos suscriptos.
12. Library Literature & Information Science Full Text (H.W. Wilson): bibliotecologı́a y ciencia de la información. 87
tı́tulos suscriptos.
13. Lyell Collection: ciencias de la tierra. 14 tı́tulos suscriptos.
14. Nature Journals: ciencias de la vida, fı́sica, quı́mica, medicina clı́nica y ciencias aplicadas. 19 tı́tulos suscriptos.
15. Ovid Journals: salud. 26 tı́tulos suscriptos.
16. Psychology and Behavioral Sciences Collection: psicologı́a y ciencias del comportamiento. 502 tı́tulos suscriptos.
17. SAGE Premier: ciencias de la salud, ciencias de la vida y biomédicas, ciencias sociales y humanidades, ciencias de
los materiales e ingenierı́a. 608 tı́tulos suscriptos.
18. ScienceDirect: multidisciplinaria. 915 tı́tulos suscriptos.
19. Scitation: fı́sica. 15 tı́tulos suscriptos.
20. Social Sciences Full Text (H.W. Wilson): ciencias sociales. 293 tı́tulos suscriptos.
21. SocINDEX with Full Text: investigación sociológica. 767 tı́tulos suscriptos.
22. SpringerLink: agricultura, biologı́a, economı́a, geologı́a, matemática, medicina, psicologı́a, sociologı́a. 488 tı́tulos
suscriptos.
23. ACM Digital Library: ciencias de la computación y tecnologı́a de la información. 50 tı́tulos suscriptos.
24. American Chemical Society: quı́mica. 48 tı́tulos suscriptos.
25. American Physical Society: fı́sica. 10 tı́tulos suscriptos.
26. Annual Reviews: ciencias sociales, fı́sica y ciencias biomédicas. 41 tı́tulos suscriptos.
Con respecto a acceso a estándares y normas, la institución puede acceder a sitio IEEE Xplore: sitio de publicaciones
con normas y estándares y artı́culos cientı́ficos acerca de electricidad, electrónica, telecomunicaciones, computación y
ramas afines de estas disciplinas. 5013 tı́tulos suscriptos.
Entre los libros electrónicos con más de 70 mil tı́tulos suscriptos se pueden mencionar a Springer Link (Ebook) y
E-Libro (sucripta por la UNPA) ambos de carácter multidisciplinario.
E-LIBRO
Desde el año 2008, la UNPA suscribió a la Plataforma e- Libro, que permite a los docentes- investigadores, no
docentes, alumnos y gestores acceder de manera gratuita a archivos de texto completo en español de libros de las
editoriales más importantes del mundo, tesis, monografı́as, artı́culos de revistas y material de apoyo. Esta suscripción
permitió ampliar los servicios del SIUNPA y complementar el material disponible a través de la BECYT.
8.4.2 Uso de BECYT y E-LIBRO
Se analizó el uso de las Bases de Datos a partir de las estadı́sticas provistas por la Biblioteca Electrónica de Ciencia
y Tecnologı́a del Ministerio de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación Productiva de la Nación y los registros de la Biblioteca
y Referencia Virtual del SIUNPA (Tabla 8.5). La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnologı́a de la Nación (BECYT)
por el momento no dispone de las estadı́sticas de las bases de datos de EBSCO, Engineering Village, ACM Computer
Library, Annual Reviews, MathSciNet, Sage Journals, Science (AAAS), Springer (2008 en adelante), OVID, (2009 en
adelante), Wilson (2005 en adelante), Jstor (2010 en adelante) y Scopus (2008-2009). La BECYT ha comunicado que
están trabajando en el desarrollo de un software que permita gestionar las estadı́sticas de manera automatizada y de
esta manera poder contar con toda la información en tiempo y forma.
Tabla 8.5: Accesos a Bases de Datos, UNPA, 2008-2013
2008
BD*
Science Direct
IEEE
Jstor
Ovid
Scopus
Totales
*

62

B
314
137
43
7
501

R
15
15

2009
A
496
127
61
684

B
491
196
52
739

R
-

B: búsquedas - R: Resúmenes - A: artı́culos

2010
A
563
134
102
799

B
537
324
230
1091

R
-

2011
A
216
216

B
649
236
92
977

R
-

2012
A
56
56

B
447
229
71
747

R
-

2013
A
899
44
943

B
185
88
18
291

R
-

A
338
4
342

Se observa que el uso de las bases de datos ofrecidas por BECYT es dispar en cuanto a la realización de búsquedas,
acceso a resúmenes y accesos a artı́culos, a lo largo de los últimos 6 años y entre las diferentes bases de datos.
Los investigadores en promedio anualmente han realizado 833 búsquedas en las bases de datos ofrecidas por BECYT,
con un máximo de 1091 en 2010 y un mı́nimo de 501 en 2008. El acceso a resúmenes no es una actividad habitual, al
contrario del acceso y/descarga del texto completo de los artı́culos. Para este último caso se registraron 506 accesos
anuales a artı́culos completos con un máximo de 943 en 2012 y un mı́nimo de 56 en 2011.
De las bases de datos ofrecidas por BECYT, Science Direct es la de consulta permanente tanto para búsquedas,
consulta de resúmenes y acceso a artı́culos completos como puede observarse del registro de actividades en estos últimos
6 años consultados. Esto se debe a que contiene publicaciones periódicas cientı́ficas editadas por Elsevier y otros editores
asociados en texto completo en gran cantidad de áreas del conocimiento, a diferencia de IEEE, JStor u Ovid que son
especı́ficas de un área de conocimiento cientı́fico.
Respecto de E-LIBRO (Tabla 8.6), durante los últimos 5 años, en promedio, se realizaron 3450 visitas a sus páginas
anuales. En total 1288 documentos fueron consultados, se realizaron un total de 314 descargas de capı́tulos de libros y
173 libros completos fueron descargados.
Tabla 8.6: Uso de plataforma E-Libro, UNPA. 2010-2014
Páginas vistas
Documentos consultados
Capı́tulos descargados
Libros descargados

2010

2011

2012

2013

2014

2333
261
-

1053
119
-

6751
423
160
83

8003
337
114
72

2563
148
40
18

Total
20703
1288
214
173

Un dato que merece atención fue el recogido en la encuesta general (Fig. 8.1), puesto que el 20 % de los encuestados
consideran como insuficiente el acervo bibliográfico para el desarrollo de la función I+D, sin embargo del análisis
precedente del uso de BECYT como de E-Libro se puede concluir que estos recursos, que son muy valiosos, no son
aprovechados totalmente. Las posibles razones podrı́an ser que su existencia y potencialidad no son bien conocidas por
los GI, también podrı́a ser que los investigadores no accedan a los mismos por deficiencias de infraestructura informática
y/o la conectividad necesaria.

Figura 8.1: Principales inconvenientes con la infraestructura y equipamiento para I+D por UUAA, Encuesta General, UNPA, 2014

8.5 Fortalezas, Debilidades y Lineamientos de Desarrollo
El estado de la infraestructura de la UNPA es en general entre bueno y muy bueno. En los últimos años cada UUAA se
ha expandido y se han generado espacios que se utilizan para la I+D. El equipamiento existente abastece las necesidades
actuales aunque no es suficiente dado que existen requerimientos asociados al crecimiento de las actividades, de los GI
y a la implementación de la nueva estructura. Por ello, se considera necesario elaborar un plan de infraestructura y
equipamiento para la I+D, basado en prioridades y proyecciones reales, que debe enmarcase en el plan estratégico de
desarrollo de los institutos. La falta de planificación ha llevado a situaciones insólitas, tales como equipamiento existente
que no tiene espacio para ser instalado y por ende no se usa, o bien espacios destinados a laboratorios que no tienen
aún ningún equipamiento. Entre estas dos situaciones extremas, hay una variedad de situaciones que se visualizan como
una debilidad.
La conectividad es una necesidad en la que la Institución viene trabajando e invirtiendo sostenidamente, actualmente
desde distintos programas, (programas de fortalecimiento de carreras, incrementos presupuestarios, contrato programa,
etc.), se continúa trabajando en su mejoramiento, incluso desde el Consejo Superior. Este componente de la infraestructura resulta para la institución de gran importancia, no sólo por lo que aporta a la I+D, sino también debido a
que sostiene la estrategia de educación a distancia que la Universidad propone como UNPABIMODAL. La realidad es
que no siempre la solución a esta problemática depende de la institución, pues existen carencias y falta de desarrollo e
implementación a nivel regional por parte de las empresas proveedoras por lo cual es difı́cil contar con mejores servicios
de conectividad.
En materia de las condiciones de higiene y seguridad interna, existen debilidades puesto que se aplican procedimientos
muy disimiles en los laboratorios de las distintas UUAA. Ellos no están estandarizados y no son uniformes. Es necesario
desarrollar un programa integral que abarque al menos los siguientes aspectos:
Capacitación a responsables y técnicos de laboratorios y docentes-investigadores que realizan sus actividades en
esos ámbitos,
Adquisición de elementos básicos de seguridad e higiene faltantes;
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Definición de un marco reglamentario básico y general;
Certificación de laboratorios, en los casos que corresponda.
La UNPA a través del SIUNPA ofrece servicios de acceso a información documental y espacios de estudio en apoyo
de la docencia, la investigación y la extensión. Esta estructura es adecuada a las caracterı́sticas funcionales y geográficas
de la Universidad. Todas las UUAA tienen bibliotecas con intensa actividad. EL Consejo Superior, asigna anualmente
un presupuesto para la actualización del acervo bibliográfico, que se destina principalmente a material de cátedras. Los
recursos de BECYT y E-libro son valiosas fuentes de información para la I+D, que no están siendo aprovechadas, por
lo que debe realizarse un trabajo hacia el interior de los Institutos para informar y asesorar sobre la existencia y uso de
estos recursos.
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Capı́tulo 9

Actividades y Productos de I+D+i
El análisis de las actividades de I+D+i y de sus productos requiere considerar el tipo de investigación predominante
y sus caracterı́sticas en la Institución, puesto que determina los tipos de resultados y productos que se obtienen. Por
otro lado, en el ámbito de la investigación cientı́fica comúnmente se pretende que las actividades de I+D satisfagan los
criterios de originalidad, pertinencia y relevancia. Es necesario poner en contexto entonces, qué significan estos conceptos
en la UNPA y como se adecúan, atendiendo a sus principios fundacionales, “organizar y desarrollar las actividades de
creación y sistematización de conocimientos mediante las modalidades de investigación básica, aplicada y de desarrollo
experimental y de aplicación tecnológica, en atención a las necesidades regionales, zonales y nacionales”.
En este contexto, se considera que los trabajos de los GI de la UNPA son originales y novedosos en tanto aportan
nuevos conocimientos y soluciones, en términos regionales. Es entonces cuando se hacen relevantes para las comunidades
de esta región, en tanto vinculan los objetivos/fines a los que atiende la actividad de I+D y los objetos/sujetos a los
cuales aplica. Además, ellas tienen en cuenta la necesaria contribución a las polı́ticas públicas, objetivos estratégicos, a
la vinculación con sectores productivos, gubernamentales, de la sociedad civil, entre otros. Y la pertinencia se entiende
en términos de su capacidad para resolver el problema identificado y la adecuación de los resultados esperados al uso
potencial en el contexto regional de aplicación.
Este encuadre, es además, percibido con claridad por los GI en la encuesta general. Ante la consigna sobre cuáles
son las razones más importantes por las que desarrolla investigación en la UNPA, la primer motivación, (64 %) resulta
ser para la mejora de las condiciones sociales/económicas/culturales de las comunidades de la región. Se verifica una
consubstanciación de los principales actores con la afirmación que las actividades de investigación que se desarrollan
en la UNPA tienen como principal objeto de estudio problemáticas locales y regionales, en fuerte relación con la oferta
de grado. Por otro lado, también es posible suponer que estos propósitos se relacionan con el tipo de investigación
preponderante, al corroborar que la mayorı́a corresponden a trabajos de investigación aplicada, el 54 % de PI en 2011
eran aplicados, el 77 % de PI en 2012, el 81 % de PI en 2013 y el 76 % de PI en 2014, pero aún aquellos proyectos que
han sido tipificados como básicos, su orientación en este sentido es difusa.

9.1 Los Proyectos de Investigación
Los proyectos de investigación que a continuación se analizan se ordenan según Proyectos de Investigación UNPA
(propios o internos) y proyectos de investigación externos.
9.1.1 Proyectos de Investigación UNPA
En el año 2007 se ejecutaron 92 PI; en el año 2008, 98 PI; en el año 2009,109 PI y en el año 2010, 92; hasta
estabilizarse en una cantidad que supera los 100 PI. Las proporciones por UUAA han sido como las que presentan
en el gráfico (Fig. 9.1). La superioridad de la cantidad de PI de la UARG y UACO responde a que son unidades
académicas más grandes, en términos que cuentan con más recursos humanos y carreras, como ya se ha visto en este
informe en el análisis de otras variables. En cuanto a la superioridad de cantidad de PI del ICASUR e IEC responde a
que son institutos con sedes en todas las UUAA y por ende concentran mayor cantidad de GI y abarcan más lı́neas de
investigación. Al analizar por Instituto, las diferencias son muy marcadas con el ISISC e ITET, para cubrir todas las
problemática enmarcadas en estos institutos. En el periodo 2011-2014, la UACO es la UUAA que muestra un incremento
en la cantidad de PI, mientras que por el IEC es el instituto que también incremento la cantidad de actividades de I+D.

Figura 9.1: PI por instituto y UUAA, UNPA, 2011-2014 (Anexo H.1)

Una forma sencilla de analizar si la cantidad de PI es adecuada, resulta de calcular su proporción con la cantidad de
GI, en cada UUAA e Instituto (Sección 7.6). En este análisis, se observa que en la UACO la mayorı́a de los GI ejecutan
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2 PI o más, mientras que en UARG y UART la mayorı́a de los GI ejecuta solo 1 PI y en la UASJ todos los GI ejecutan
un PI. La proporción de PI ejecutados por institutos, respecto de los GI que los componen, ubica al ICASUR, ICIC e
IEC con una mayor cantidad de proyectos por grupo (Fig. 9.2).

Figura 9.2: Análisis de PI por instituto y UUAA, UNPA, 2011-2014 (Anexo H.2)

La proporción de proyectos aprobados respecto de los presentados es cercana al 100 %, puesto que en tanto los proyectos presentados sean admisibles (cumplen los requisitos reglamentarios) y obtienen evaluación externa satisfactoria,
son aprobados, y este es ha sido el caso de los PI presentados desde el 2008. El motivo por el cual muy pocos PI no han
sido aprobados, responde a que no cumplen requisitos para su admisibilidad, en consecuencia no ingresan al proceso de
evaluación externa y su posterior aprobación.
Otro ejercicio que la comisión de autoevaluación realizó, consistió en analizar la composición de los RRHH de los
proyectos de investigación, entendiendo que la producción de un PI y la calidad del mismo, aunque depende de múltiples
factores, entre ellos la formación y experiencia de sus integrantes, también incide la cantidad de integrantes y cantidad
de horas que los mismos dedican a la actividad de investigación. En una primera aproximación y tomado datos del
análisis previo de RRHH (Capı́tulo 7) del año 2013, 548 docentes-investigadores estaban afectados a 107 PI acreditados,
lo cual da un promedio de 5 integrantes por PI. Para verificar este dato, se analiza la composición de integrantes UNPA
de los PI aprobados por los Consejos de Unidad de la convocatoria a PI del año 2014. A partir de los instrumentos
legales se extrae la lista de docentes que los integran y por cada uno se contabiliza su dedicación y las horas dedicadas
al PI, autorizadas por dicho órgano. Los 4 Consejos de Unidad aprobaron 45 proyectos de la convocatoria mencionada
(CU-UARG: 18, CU-UACO: 19, CU-UART: 2 y CU-UASJ: 6). La cantidad total de docentes afectados por estos
instrumentos legales, fue de 217 docentes investigadores. El promedio docente/PI es de 4,8 y la moda es 4. La cantidad
de horas totales dedicadas a los PI, es en promedio de 42 hs semanales. El conjunto de 217 docentes, está compuesto por
78 completas, que dedican 10 hs promedio y de moda; 68 parciales con un promedio 9 hs y moda 10 hs, y 71 simples,
con 7 horas promedio y de moda 4. Un dato para no dejar pasar por alto, es que el 51 % de los PI analizados tienen 1 o
ningún docente con dedicación completa, el 27 % cuenta en el equipo de trabajo con 2 docentes con dedicación completa
y solo el 22 % cuenta en su equipo de trabajo con 3 o más docentes con dedicación completa.
9.1.2 Proyectos de Investigación Externos
En el perı́odo analizado se han ejecutado 32 proyectos aprobados y financiados por organismos externos, de los
cuales 7 corresponden a la ANPCyT y el CONICET (Fig. 9.3). La cantidad total de proyectos externos del perı́odo
2010-2014 no alcanza al 50 % de los PI UNPA de cualquier año, lo que constituye una debilidad en la institución,
situación que está en correspondencia con el análisis previo realizado en la Sección 6.1.2. Analizando la cantidad de
proyectos externos por UUAA, se observa una discordancia, puesto que la UARG que cuenta con una mayor cantidad
de GI no resulta ser la que lidera en este aspecto, siendo el mejor desempeño el de las otras UUAA. En cuanto a la
distribución por Institutos, el ICASUR supera al resto de los institutos y existe en el resto una escasa participación en
los 4 años observados. En “Otros” corresponde a proyectos presentados por áreas institucionales de Rectorado.
Esta problemática fue abordada en la instancia de encuesta a directores y codirectores de PI (Fig. 9.4). Entre las
principales causas de esta baja participación, se encuentran: los requisitos exigidos para postular son muy altos; no se
dispone de tiempo para preparar las presentaciones; la implementación posterior es compleja y no se tiene la experiencia
suficiente para realizar las presentaciones. El taller realizado ratificó estas percepciones y reveló una fuerte necesidad
de mayor acompañamiento institucional e integración entre los grupos de investigación.

9.2 Producción Cientı́fica en Cuanto a Publicaciones
La evaluación de la producción cientı́fica en cuanto a publicaciones, se realizó en base a dos fuentes de información: el
análisis de las publicaciones reportadas por los informes finales y de avance de los proyectos de investigación del perı́odo
2011-2013 y el análisis de producción cientı́fica de la UNPA registrada por Scopus en el perı́odo 2006-2012. Se tiene en
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Figura 9.3: PI financiados por instituto y UUAA, UNPA, 2010-2014 (Anexo H.3)

Figura 9.4: Proyectos de Investigación UNPA y Externos por Instituto y UUAA

cuenta además las opiniones de los docentes-investigadores, que en la encuesta general, ante la consigna que pretende
identificar los principales inconvenientes de las Actividades de I+D+i, en primer lugar, fue elegido que no se conocen
y/o acceden a circuitos de publicación de resultados (26 %) y en segundo lugar, no se cuenta con las competencias
necesarias para realizar la actividad eficazmente -metodologı́a de investigación / publicación de resultados(16.5 %).
9.2.1 La Producción Registrada en SECyT
El primer análisis de la producción cientı́fica que se realiza consiste en las publicaciones reportadas en los informes
de avance y finales anuales correspondientes a los PI, presentados por los directores. Estos son cargados en la BD1 de
publicaciones (la producción se asocia al PI) de la SECyT, de allı́ se extraen los datos que a continuación se presentan.
El 68,5 % de la producción cientı́fica se concentra en reuniones cientı́ficas (congresos), el 14,82 % en revistas, 12,87 %
en capı́tulos de libros y el 3,8 % en libros. En la serie observada, se aprecia un aumento en la producción en todos los
tipos de productos (Fig. 9.5).
A continuación se realiza el análisis cuantitativo por Instituto y por UUAA (Fig. 9.6). Los Institutos con mayor
producción son el ICIC, el ICASUR y el IEC, que duplican la producción de los otros institutos. En todos los institutos
la cantidad de publicaciones en congresos representa entre el 65 % y el 77 % de la producción total. El ICASUR logra
una mayor diversificación de publicaciones en revistas, mientras que el ICIC y el IEC la logran en capı́tulos de libros.
En cuanto a la producción cientı́fica por UUAA, la UARG concentra el 51 % del total y la UACO el 32 %. La
producción de la UASJ y la UART son prácticamente iguales.
Se analiza la indexación de los 361 artı́culos en revistas (Fig. 9.7). Para ello de la misma BD de SECyT, se extraen
los registros y se busca en cada caso su pertenencia en diversos ı́ndices. A Science Citation Index (SCI) corresponde
el 15 %, a Latindex, Scopus y Scielo, corresponden el 55 %. En Otros se agrupan ı́ndices tales como DIAJ, DIALNET,
E-Revistas, etc., corresponden el 22 % y un 8 % de artı́culos están publicados en revistas sin ninguna indexación.
En la indagación más minuciosa de los artı́culos publicados en revistas con indexación SCI, se observa que corresponden mayoritariamente a revistas y/o artı́culos de disciplinas de las áreas de las Ciencias Naturales y Exactas (Biologı́a,
Quı́mica, Fı́sica, Geofı́sica, Geologı́a, etc.) y Agronomı́a, como ser los artı́culos publicados en Animal Conservation,
Ecological Indicators, European Journal of Wildlife Research, Holocene, Journal of Experimental Biology, Journal of
1

Acceso a la BD de publicaciones: http://www.unpa.edu.ar/cecyt/aplicativo/2
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Figura 9.5: Publicaciones de la UNPA 2011-2013 (Anexo H.4)

Figura 9.6: Publicaciones por instituto y UUAA, UNPA, 2011-2013 (Anexo H.5)

Arid Environments, Journal of Avian Biology, Journal of Crustacean Biology, Journal of Fish Biology, Journal of Mammalian Evolution, Journal of Mathematical Physics, Journal of Plant Nutrition, Journal Of Quaternary Science, Journal
of South American Earth Sciences, Journal of Vegetation Science, Marine Ecology Progress Series, Marine Environmental Research, Marine Mammal Science, Parasitology Research, Physical Review D, etc. Siguen en una cantidad muy
inferior y en igual proporción artı́culos de Ingenierı́a, Arqueologı́a y Educación. Situación análoga se produce al analizar
los artı́culos y revistas del ı́ndice SCOPUS. Los artı́culos de las demás áreas (Cs. Sociales y Humanidades) mejoran
su frecuencia en revistas incluidas en SCielo y Latindex, pero no revierten la tendencia. Desde este tipo de fuentes de
información, la producción cientı́fica más destacada corresponde a los GI del ICASUR. Es posible realizar análisis más
exhaustivos, por ejemplo discriminando y clasificando por factor de impacto, cuartiles y otras métricas, pero ese nivel
de estudio pormenorizado excede los objetivos de esta sección.
Con respecto a los 92 libros publicados entre 2011-2013 (Tabla 9.1), alrededor del 33 % fueron editados por la
editorial de la UNPA (UNPAEDITA) y el resto de los libros se realizaron en otras editoriales dispersas en el paı́s, tanto
privadas como de otras universidades(casi 86 %) o en el extranjero(casi 14 %).
Tabla 9.1: Libros publicados por editorial, UNPA, 2011-2013

2011
2012
2013
Total

UNPA

Otras
Univ.

Ed. Académicas
Españolas

Otros

8
4
19
31

1
2
8
11

0
6
1
7

16
9
10
35

N/D
3
0
5
8

En cuanto a los capı́tulos de libros también se observa que más del 34 % fueron editados por la UNPA (Tabla 9.2). Se
pueden mencionar editoriales internacionales como Springer Verlag y otras nacionales como Serie Conexiones, Laborde
Editores, Sociedad Argentina de Antropologı́a, El Colectivo y la Editorial de la Universidad de Pedagogı́a de Buenos
Aires que concentran juntas el 15 % de las editoriales de capı́tulos de libros, el 12 % restantes fueron editados por otras
universidades nacionales y extranjeras en algunos casos. Corresponde mencionar que se agrupó en el 32 % a capı́tulos
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Figura 9.7: Artı́culos en revistas indexadas, UNPA, 2011-2013 (Anexo H.6)

editados en un porcentaje menor a los anteriores y que corresponden tanto a editoriales de organismos públicos como
editoriales privadas. Finalmente alrededor del 5 % son capı́tulos de libros cuya información acerca de la editorial no se
encuentra disponible en la base de datos de la SECyT, dado que no fue especificada en los informes presentados.
Tabla 9.2: Capı́tulos de Libros por editorial, UNPA, 2011-2013
2011

2012

2013

14
6
0
8
3
0
0
14
25
5

39
5
0
0
3
1
4
7
35
10

54
1
9
0
2
6
2
18
41
2

UNPAEDITA
SPRINGER
SERIE CONEXIONES
LABORDE EDITORES
SOC. ARG. DE ANTROPOLOGIA
EL COLECTIVO
UNIPE
OTRAS UNIV
OTRAS
N/D

Total
107
12
9
8
8
7
6
39
101
17

Cabe mencionar que el 75 % de las editoriales de capı́tulos de libros son nacionales y el 25 % son editoriales radicadas
fuera de Argentina.
Acerca de los eventos en que los GI han tenido participación entre 2011-2013 (Tabla 9.3), de un total de 1669 según
los datos registrados en la base de datos de SECyT, luego del procesamiento de estos registros en forma individual, se ha
obtenido la siguiente información para reflejar la presencia de la institución en eventos de tipo nacional e internacional
principalmente.
Tabla 9.3: Participación en congresos y demás eventos cientı́ficos según institutos, UNPA, 2011-2013
Provincial

Regional

2011

2012

2013

ICASUR

1

1

ICIC

1

0

IEC

0

ISISC
ITA
ITET
*

Total

Total por carácter
*

Nacional

2011

2012

2013

0

0

2

1

10

6

2

2

3

0

0

5

0

0

0

1

0
3

3
14

Internacional

Total

2011

2012

2013

2011

2012

2013

5

59

93

151

26

19

58

415

2

122

81

120

50

29

45

467

2

5

66

73

177

28

33

77

468

0

0

1

47

22

70

19

4

19

187

0

0

0

26

41

68

7

9

26

177

0

3

2

7

56

29

74

27

6

34

239

8

16

12

20

376

339

660

157

100

259

1953

48

1375

516

La sumatoria es mayor que el total real porque existen eventos que tuvieron carácter nacional e internacional a la vez

Se puede observar que los institutos ICASUR, ICIC e IEC son los que mayor porcentaje de participación concentran
en eventos internacionales y nacionales por sobre el resto de institutos.
Acerca de la participación por UUAA (Tabla 9.4) se puede apreciar que la UARG es la sede con mayor participación
en este tipo de eventos con más del 50 %, al UACO le sigue con el 29 % y UART, UASJ con 9,06 % y 8,7 % respectivamente. Para todas las UUAA se observa un incremento en la participación en eventos de tipo nacional en el perı́odo
analizado. De la misma manera ocurre un incremento en la participación en eventos de tipo internacional.
En la encuesta de directores y codirectores, el 92 % de los encuestados reconocen que los niveles de producción
en revistas deben ser mejorados, y tanto en esta instancia como en los talleres se evidenció la necesidad de crear
competencias en la escritura cientı́fica, idiomas, y la formación en los quehaceres inherentes a la I+D, además de la
formación de postgrado. Por otro lado, debido a la accesibilidad y rapidez de respuesta de los eventos como los congresos,
estos terminan siendo la elección más viable y elegida para la difusión de sus trabajos y resultados.
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Tabla 9.4: Participación en congresos y demás eventos cientı́ficos según UUAA, UNPA, 2011-2013
Provincial

Regional

2011

2012

2013

UACO

0

0

UARG

3

3

UART

0

UASJ
Total*
Total por carácter
*

Nacional

Total

2011

2012

2

2

2

6

14

8

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

27

24

67

12

13

24

170

3

3

8

16

12

20

376

339

660

157

100

259

1953

14

48

2013

Internacional

2011

2012

2013

2011

2012

4

97

101

178

46

48

90

570

14

199

185

356

80

39

129

1036

53

29

59

19

0

16

177

1375

2013

516

La sumatoria es mayor que el total real porque existen eventos que tuvieron carácter nacional e internacional a la vez

9.2.2 La Producción Registrada en SCOPUS
En este apartado se completa el diagnóstico de la producción cientı́fica, en particular las publicaciones seriadas,
procedentes de revistas y eventos cientı́ficos (conferencias, simposios, etc.) internacionales, registradas en la base de
datos Scopus de Elsevier B.V.2 . Esta fuente abarca una parte de la producción académica de la Universidad, con
reconocida visibilidad internacional en diversas disciplinas de las ciencias básicas, naturales y experimentales. Por
medio de la tarea de revisión por pares que rigen las polı́ticas editoriales de las revistas y los comités cientı́ficos de los
eventos, los trabajos publicados alcanzan un mı́nimo de novedad y relevancia cientı́fica. Asimismo se utiliza información
contenida en los portales The SCImago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com/) y Scimago Institutions
Rankings (http://www.scimagoir.com/) que tienen como fuente de información a la base de datos Scopus.
La producción cientı́fica de la UNPA se obtuvo identificando todos aquellos documentos publicados durante los años
2006-2012, en los que apareciese especificado el nombre “Patagonia Austral” en el campo “Affiliation” en las consultas
realizadas. (Anexo H.7)
Se adscribe a la clasificación temática definida por Scopus para distribuir temáticamente las publicaciones3 que
registra. Esta clasificación consiste en una estructura jerárquica constituida por 5 grandes áreas temáticas que se
desagregan en 27 áreas de conocimiento y más de 300 categorı́as disciplinares. La clasificación ha sido aplicada al
conjunto de documentos identificados. Como una publicación puede pertenecer a más de un área temática, se presenta
el perjuicio de que las sumatorias superen al total real de documentos, lo que sucede con mayor frecuencia, en los niveles
de la clasificación de mayor detalle y es menos habitual en la división de las 5 grandes áreas.
Se ha utilizado el método de cuenta completa, que asigna cada documento a todas y cada una de las instituciones o
paı́ses firmantes del mismo, para la asignación de los documentos a distintos niveles de agregación. Este método permite
cuantificar la participación de las distintas instituciones en los trabajos y ofrece un panorama más integral que otros
enfoques como el recuento fraccionado4 o el recuento por primer autor5 . La desventaja que presenta el procedimiento
de recuento completo, es la duplicación de documentos en los recuentos, que hace que las sumatorias sean superiores al
total real de documentos.
Independientemente de las controversias y cuestionamientos existentes acerca de los indicadores bibliométricos, se
considera que los mismos sirven para aproximar una valoración de la actividad cientı́fica y su influencia (impacto), y
en general son aceptados para establecer marcos de comparación, por la comunidad cientı́fica, organismos de CyT y los
propios investigadores. Se emplean principalmente indicadores bibliométricos cuantitativos y semi-cualitativos (basados
en citas) que analizan diversas caracterı́sticas de la producción cientı́fica. Los indicadores cuantitativos se calculan a
partir de los recuentos de publicaciones, que sólo son útiles en marcos comparativos. Se parte de la premisa de que
en circunstancias equivalentes, cuanto más trabajos cientı́ficos publicados, tanto mayor es la cantidad de resultados
cientı́ficos obtenidos. Estos indicadores tratan de: i) medir la cantidad de conocimiento generado a partir del cómputo
de publicaciones, ii) describir la evolución de la investigación a lo largo del tiempo, y iii) valorar la actividad en las
distintas áreas temáticas, dando cuenta del volumen y de la especialización temática institucional. Los indicadores semicualitativos gradúan la información estrictamente cuantitativa aportada por los indicadores de producción cientı́fica
proporcionando una mirada valorativa aproximada al impacto, medido a partir del número real de citas recibidas por
trabajo, asociado a los documentos generados.
La citación de un documento presume cierta consideración de interés y utilidad para la construcción de nuevo
conocimiento. Este es uno de los argumento a favor del número de citas como indicador del impacto de una determinada
publicación, aunque su uso no ha dejado de generar polémicas. Es justo decir, a favor de quienes lo objetan, que la
citación de los trabajos está influida por diversos factores, como son el idioma de publicación del documento, el prestigio
de la revista o el de los autores, aún ası́ este indicador permite discriminar y/o identificar trabajos relevantes e influyentes
que contribuyen de forma importante al avance cientı́fico.
En este estudio se han calculado las citas recibidas por las publicaciones recogidas en Scopus de la UNPA durante
el espacio temporal comprendido entre la fecha de publicación y la fecha de descarga (diciembre 2014), que constituye
2 La base de datos Scopus (propiedad de Elsevier B.V.), es actualmente la de mayor cobertura mundial, tanto por la cantidad de tı́tulos
de revistas que indica como por la cobertura geográfica que brinda. Contiene 55 millones de registros bibliográficos, procedentes de un total
de 21000 tı́tulos de publicaciones seriadas de más de 5000 editores internacionales de todos los campos disciplinares. http://info.scopus.com
3 http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
4 Recuento fraccionado: cada documento escrito por autores de varias instituciones se divide entre el número de instituciones firmantes
5 Recuento primer autor: cada publicación se adjudica a la institución del primer autor firmante
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la ventana de citación. Esto significa que los documentos de 2006 son los que han tenido mayores posibilidades de ser
citados, disminuyendo la ventana de citación al avanzar el año de publicación de los documentos.
La producción cientı́fica de la UNPA en el contexto nacional
La producción cientı́fica argentina con visibilidad internacional recogida en la base de datos Scopus creció sostenidamente en los últimos años pasando de 7404 en el año 2006 a 11761 en el año 2012 – un 63 % de aumento – con un
leve incremento de la participación argentina desde el 0,37 % del total mundial en el año 2006 al 0,40 % en 2012. Sin
embargo, la tasa media anual de crecimiento de la producción argentina ha sido levemente inferior a la de América
Latina y el Caribe (6,80 % vs. 7,79 %).
En el contexto nacional, y para que el análisis que se propone tenga un sentido constructivo, se ha decidido establecer
las comparaciones con el conjunto de las 8 UUNN que fueron creadas en el mismo perı́odo (1988-1995) que la UNPA, es
decir, Universidad Nacional de Formosa (UNF), Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Universidad Nacional de la
Matanza (UNLAM) creadas en 1989, Universidad Nacional General Sarmiento (UNGM) en 1992, UNPA, Universidad
Nacional General San Martı́n (UNSAM), Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) en 1994, Universidad Nacional
de Villa Marı́a (UNVM) y Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en 1995. Asimismo se mantiene como
referencia, las 3 UUNN que lideran por lejos, todos los conjuntos de indicadores, la Universidad de Buenos Aires (UBA),
la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), las cuales fueron creadas
como ya se sabe, en 1821, 1905 y 1613 respectivamente.
La UNPA se encuentra en séptimo lugar según la producción cientı́fica total y citable dentro del conjunto de estas
12 UUNN en la base de datos Scopus en el perı́odo 2006-2012, luego de UNQ, UNSAM y UNGS (Tabla 9.5).
Tabla 9.5: Producción cientı́fica total de las universidades argentinas de los ’90 y de las 3 principales, Scopus, 2006-2012
Universidad
UBA
UNLP
UNC
UNQ
UNSAM
UNGS
UNPA
UNLAR
UNTREF
UNVM
UNLAM
UNF

Docs

Citas

Citas/Docs

Índice H

9857
5002
3530
460
310
273
156
62
34
16
12
10

100165
45446
29328
3728
2466
1072
982
325
22
27
3
10

10,162
9,086
8,308
8,104
7,955
3,927
6,295
5,242
0,647
1,688
0,250
1,000

91
68
52
28
24
16
17
8
2
4
1
2

%Docs No Citados
21,62 %
21,71 %
20,45 %
21,74 %
26,13 %
35,16 %
21,15 %
20,97 %
58,82 %
56,25 %
83,33 %
40,00 %

Si se considera el rendimiento institucional en base al indicador de citas por documento, que es una aceptable
aproximación a la visibilidad de la producción, la UNPA se ubica en cuarta posición por encima de la UNGS atendiendo
a la producción total (todas la tipologı́as documentales) y en la sexta posición también por encima de la UNGS
atendiendo a la producción citable o primaria (artı́culos, revisiones y conference papers), por Índice H6 en el periodo
2006-2012. Es destacable que la UNPA sea la segunda Universidad con porcentaje menor de documentos no citados,
luego de la UNC.
La tasa media de crecimiento de la producción total y primaria del conjunto analizado (Tabla 9.6), muestra a la
UNPA con un crecimiento por encima del promedio. La tasa más alta respecto a los documentos citables se advierten
en UNLAR, UNTREF y UNSAM. Es necesario señalar que al partir de cifras bajas, cualquier aumento productivo en
el número de documentos de las primeras tres universidades, principalmente, magnifica el valor del incremento.
Tabla 9.6: Tasa media de crecimiento de la producción 2006-2012
Universidad
UNLAR
UNTREF
UNSAM
UNPA
UNQ
UNLP
UBA
UNGS
UNC
UNVM
UNLAM
UNF

Tasa media de variación
Docs
Docs Citables
28,12 %
25,85 %
22,90 %
13,32 %
12,97 %
10,65 %
9,38 %
7,78 %
7,55 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

25,85 %
25,85 %
21,90 %
14,34 %
12,37 %
10,33 %
9,14 %
7,14 %
7,22 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

La distribución por tipo de documento (Tabla 9.7) muestra una proporción de documentos citables constante y
creciente a lo largo del perı́odo analizado, con un fuerte predominio de artı́culos publicados en revistas cientı́ficas
(79 %), al cual les siguen los trabajos publicados en eventos cientı́ficos (16 %).
6 El ı́ndice H de una institución, resulta ser una adaptación de la propuestade J. E. Hirsch, Universidad de Califoria en 2005, “An index
to quantify an individual’s scientific research output”.La institución tiene un ı́ndice H de n valor para los n documentos publicados entre un
perı́odo de tiempo, indicado por un rango en años, que han sido citados al menos n veces)
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Tabla 9.7: Distribución anual de la producción cientı́fica de la UNPA según tipo de documento, Scopus, 2006-2012
Tipo de doc
Article
Conf. Paper
Book Chapter
Review
Note
Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8
1
1
10

14
3
1
18

19
4
23

20
2
2
24

18
7
2
27

23
6
1
30

21
2
1
24

Total
123
25
3
3
2
156

En lo relativo a la distribución por idioma de publicación (Tabla 9.8), más del 80 % de la producción se realiza
en revistas en inglés, por sobre el promedio nacional. Probablemente esta diferencia obedezca a la falta de revistas en
español indexadas en los campos de conocimiento en los que se concentra la producción de la UNPA.
Con respecto a las principales fuentes de publicación, los documentos publicados lo hicieron principalmente en
Lecture Notes in Computer Science, Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in
Bioinformatics; Agroforestry Systems; Magallania; Ornitologia Neotropical; Journal of Arid Environments.
Tabla 9.8: Distribución de la producción cientı́fica de Argentina y UNPA por idioma de publicación, Scopus, 2006-2012
Idioma
Inglés
Español
Portugués
Francés
Italiano
Alemán
Holandés
Estonio
Croata
Catalán
Chino
Turco
Esperanto
Polaco
Esloveno
Árabe
Japonés
Lituano
Rumano
Total*
*

Argentina
Total
%
58485
10787
541
185
44
40
6
6
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
70118

UNPA
Total

%

83,41 %
15,38 %
0,77 %
0,26 %
0,06 %
0,06 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
-

133
32
165

80,61 %
19,39 %
-

Es mayor que el total real porque hay documentos publicados en varios idiomas

Distribución por áreas del conocimiento
La distribución por áreas de conocimiento confirma –más allá de lo sesgos de la base utilizada- la tendencia a
la concentración por áreas observadas en el apartado anterior respecto de publicaciones en revistas. La distribución
porcentual entre las grandes áreas temáticas a lo largo del perı́odo de referencia se ha mantenido constante. Las
áreas con mayor número de publicaciones en los siete años analizados son las ciencias biológicas y agrı́colas, que
concentro más de la mitad de los documentos publicados y ciencias del medioambiente, que albergó casi el 25 % de
la producción. Estas áreas corresponden al ICASUR y luego en menor medida el ITA.
Las cinco grandes áreas temáticas analizadas previamente pueden ser desagregadas a un nivel de mayor detalle, lo
que permite obtener una mejor aproximación al perfil de especialización de la Universidad. La Tabla 9.9 y la Figura 9.8
presentan la distribución de las publicaciones en la UNPA entre las grandes áreas de conocimiento y entre los 27 campos
de conocimiento especificados en el segundo nivel de agregación de Scopus.
Tabla 9.9: Distribución anual de la producción cientı́fica de la UNPA por grandes áreas temáticas, Scopus, 2006-2012
Grandes Áreas
Temáticas

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Ciencias Fı́sicas
Ciencias de la Vida
Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud
Multidisciplinar
Total*

6
5
0
1
0
12

9
14
3
0
0
26

13
17
2
0
0
32

14
13
3
1
0
31

22
9
2
0
0
33

22
14
2
1
0
39

14
14
3
1
0
32

100
86
15
4
0
205

*

Es mayor que el total real porque hay documentos publicados en varias áreas

Según esta distribución más del 50 % de los documentos pertenecen al área Agricultural and Biological Sciences (51,9 %), seguido por los documentos relacionados con el área Environmental Science (24.4 %), luego aquellos
relacionados con Earth and Planetary Sciences (19,9 %) y Computer Science (14,1 %). Por debajo de este último porcentaje se encuentran los documentos que en orden decreciente de las siguientes áreas: Social Sciences (8,3 %),
Physics and Astronomy (7,7 %), Chemistry (7,1 %), Mathematics (7,1 %), Engineering (4,5 %) y otras (14,7 %) - Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Materials Science, Energy, Arts and Humanities, Chemical Engineering,
Medicine, Business, Management and Accounting, Health Professions, Psychology, Veterinary, Undefined (Fig. 9.9).
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Figura 9.8: Cantidad de documentos por grandes áreas temáticas, Scopus, 2006-2012

Figura 9.9: Porcentaje de Publicaciones por área temáticas, Scopcus, 2006-2012

Colaboración Internacional
La coautorı́a de publicaciones en colaboración internacional (Fig 9.10) es una demostración real y clara de la
interacción exitosa entre investigadores de distintos paı́ses. Se considera que un documento es producto de la colaboración
internacional cuando al menos un autor firmante pertenece a la UNPA y uno a una institución extranjera.

Figura 9.10: Cantidad de documentos en copublicación, Scopus, 2006-2012

Se puede observar que el perı́odo analizado 74 de los 156 documentos publicados, tienen participación internacional
en su autorı́a (más del 50 %). Se podrı́a interpretar que un conjunto de GI de la UNPA ha sabido crear y mantener
una capacidad institucional para sumarse o conducir proyectos de investigación con participación extranjera y a su vez
muestra competencias necesarias para llevar adelante investigaciones reconocidas internacionalmente.
La Figura 9.11 permite una aproximación –a partir de las publicaciones en colaboración internacional- a la red de
vinculaciones establecidas por autores pertenecientes a la UNPA. Para su construcción se incluyeron todos los paı́ses
con los cuales la UNPA colaboró en uno o más documentos. El grosor de los enlaces es proporcional a la intensidad
de copublicación con las naciones y la distribución de los nodos en el espacio responde a la aplicación del algoritmo
Kamda-Kawei7 . El entramado conectivo observado en la parte lateral de la visualización de la red de colaboración, refleja
que España y Estados Unidos colaboraron fuertemente con la UNPA en investigaciones con participación multilateral,
con sus principales socios Chile en caso de España, y Nueva Zelanda y Australia en caso de Estados Unidos.
7

Kamada T, Kawai S. An algorithm for drawing general undirected graphs. Information Processing Letters 1989;31:7-15.
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Figura 9.11: Publicaciones en colaboración internacional, UNPA, 2006-2012

9.3 Informes Finales
Un producto inherente y de suma importancia de la actividad de I+D son los informes finales de los proyectos de
investigación acreditados en la institución. La entrega de informes finales está pautada por la Ordenanza No 139/10, que
es rigurosa y taxativa en tanto impone penalidades al director y codirector del PI, ante el incumplimiento de entrega
en tiempo y forma. Como parte de la evaluación de los productos y resultados de I+D se analizan los resultados del
proceso de evaluación externa de los PI de la UNPA (Tabla 9.10), para ello se toma como muestra los resultados de
los procesos de evaluación externa de informes finales correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. En este periodo
un total de 95 informes finales de PI y sus correspondientes evaluaciones externas, fueron revisados manualmente. Un
informe final obtuvo evaluación no satisfactoria. De los restantes con evaluación satisfactorias, el 58 % no tuvo ninguna
tipo de observación de revisión, mientras que el 42 % fueron observados. Los resultados o producción cientı́fica en cuanto
a las publicaciones, es el ı́tem más cuestionado por los evaluadores externos (por la calidad, relevancia y/o cantidad). Al
analizar la distribución de estos informes finales por UUAA e Instituto, se corrobora que son transversales a todas las
UUAA e Institutos, lo que muestra una debilidad estructural en cuanto a las dificultades en la obtención de productos
clave de la I+D. Estas alertas indican que se requiere una revisión y trabajo por mejorar estos aspectos en el futuro
inmediato.
Tabla 9.10: Análisis de Evaluaciones Externas de Informes Finales 2011-2013
Evaluación Satisfactoria

INFORMES

Sin Observaciones

Formación de RRHH

Resultados - Producción

Ambas

57

12

24

5

Evaluación
No Satisfactoria
1

Total
99

9.4 Propiedad Intelectual
La institución no cuenta con un registro de propiedad intelectual, industrial y/o patentes. Por ello, se ha usado como
fuente de información, el informe emitido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del Ministerio de Justicia y
derechos Humanos, que a Diciembre de 2014 da cuenta de 25 obras registradas en el perı́odo 1999-2014 (Anexo H.8),
en el marco de la Ley No 11723 de Propiedad Intelectual y el decreto reglamentario 165/1994. Este conjunto de obras
registradas cuya titularidad es la UNPA, corresponden principalmente a productos de software derivados de actividades
de I+D, desarrollos internos o como servicios a terceros y también a producciones audiovisuales generadas en el ámbito
de la Universidad. Estos registros han sido solicitados y tramitados por las distintas UUAA y en general en forma
particular por los autores. Si bien es importante que los autores se preocupen por el registro de sus producciones, se
observa una falta de procedimiento en esta tramitación y registro como ya se indico anteriormente en la Sección 5.9.
Sobre registros de propiedad industrial, se ha realizado una búsqueda en los documentos publicados en el sitio oficial
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (http://www.inpi.gov.ar/) y no se ha encontrado ningún registro
con titularidad a nombre de la UNPA. En el análisis de los CV de la BD de SECyT de los docentes-investigadores
realizados con query especı́ficas, sobre todos los campos y registros, con las cadenas de caracteres “patente”, “propiedad
industrial”, “modelo industrial”, ”transferencia tecnológica”, y otros similares, no se han encontrado coincidencias
que reporten antecedentes de productos de este tipo, lo que concuerda con la encuesta general realizada, ya que la
transferencia en patentes no fue seleccionado por ningún de los participantes. Solo existen dos acuerdos de licencia de
software, para la cesión en el uso de aplicaciones software, entre la UNPA y la Universidad Nacional de Rı́o Negro y la
UNPA y la fundación FUNDAR, para los cuales se efectuaron los correspondientes convenios.
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9.5 Otros Productos de I+D
Los grupos de investigación y el desarrollo de sus lı́neas de investigación han generado diversos hechos y productos que
han logrado reconocimiento y/o impacto social-económico-cultural en la región. Para poder dimensionar estos productos,
ha sido necesario realizar una caracterización de los mismos y luego un relevamiento. En cuanto a la caracterización,
se ha extraı́do un subconjunto de productos, de los productos resultado de los procesos de Investigación, Desarrollo
Tecnológico o de Innovación para la clasificación de grupos de Colciencias8 y cuya descripción se presenta en el Anexo
H.9. Alrededor del 40 % de los GI han participado del relevamiento, que fue voluntario. Es preciso aclarar que algunos
grupos no reportaron producción en I+D ya que son grupos muy nuevos o que realizan investigación básica, según lo
comunicado por los referentes.
A continuación se realiza un resumen de los principales resultados que arrojó este relevamiento, que debe ser
completado, profundizado y sistematizado, próximamente.
Productos Resultado de las Actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación
El análisis de los productos tecnológicos o validados o transferido, confirmo las aseveraciones mencionadas en la
Sección 9.4, dado que no se constatan resultados de propiedades industriales o patentes, excepto las inscripción de 9
software ( 2006 y 2014) por los GI ARDORA y GISP (ITA – UARG). Un convenio (2007) sobre un GIS desarrollado por
el GI LabTem (ITA-UACO) para el municipio. El GI Área de Energı́as Alternativas (ITA-UARG) presenta convenios
de acciones de transferencia directa: instalación de un equipo de energı́a eólica en la Escuela Rural No 26 Paraje Las
Vegas; y la instalación de un equipo SISMED en la Escuela de Aguas de la Universidad de Magallanes (2000y 2002). Y
se presenta un prototipo industrial que aún no ha sido registrado por el GI Forestal Silvopastoril (ICASUR-UARG).
La lista de productos de innovación en procedimientos y servicios, comprende 10 productos y todos corresponden
al ICASUR. El GI Forestal Silvopastoril indica un Desarrollo de un modelo de simulación de ajuste de carga animal
en distintas áreas ecológicas de Santa Cruz y Tierra del Fuego – Empresa OVIS XXI. El GI Recursos Naturales
UART, presenta diversos desarrollos en la materia: Desarrollo de una estrategia de manejo de lombrices adaptada a las
condiciones de clima de Patagonia Sur (2004 - 2010); Desarrollo de modelo productivo para la producción de forrajes,
incorporando tecnologı́as apropiadas para la zona y contemplando la conservación del suelo; Estrategias de control
de especies del género hieraciumsp. (Plaga cuarentenaria, SENASA tiene establecido un sistema de vigilancia sobre
la misma); Producción de verdeos y pasturas en Estancias y Chacras de la Cuenca Carbonı́fera (2005); Forestación
perimetral(Parcial) nueva Usina termoeléctrica 240 Mw Isolux Corsan (2012); Siembra de Pasturas en estancia Monte
Dinero (2006-2008); Diagramación de canal de riego en Rupai Pacha (INTA-UNPA); Ensayo adaptativo de especies
forrajeras para semilleros GAPP y GENTOS en Estancia Cancha Carreras (2006).
Asimismo, no se han registrado otros productos en la categorı́a productos empresariales (secreto empresarial, empresa
de base tecnológica creada, innovación generada en la gestión empresaria -ámbito organizacional o comercialización-).
Sin embargo, la institución a través de sus GI y sus trabajos ha aportado información como herramienta para la
sanción de diversas leyes en la región, lo cual es una contribución a polı́ticas públicas muy importante, estas son las
declaradas por los GI:
El GI Forestal Silvopastoril ha participado en el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia
de Santa Cruz. Documento elaborado en el marco de la Ley Nacional de No 26331 sobre Presupuestos Mı́nimos
de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y Ley Provincial de adhesión No 3031. Resoluciones del Consejo
Agrario Provincial No 166/09 y No 470/09, y Colaboración en la modificación de la Ley Provincial No 65 que
incorpora el uso Silvopastoril de los bosques de ñire. Ley provincial de Santa Cruz No 3159/10, Proyecto No
572/10,.
La creación de 4 áreas protegidas marinas y sus correspondientes leyes: el Parque Interjurisdiccional Marino Patagonia Austral en Chubut, Ley No 26.446, del Congreso de la Nación (2009). Luego en Santa Cruz, el Parque
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, (2010), Ley No 3146 de la Legislatura de Santa Cruz, El Parque Interjurisdiccional Marino Makenke creado por Decreto provincial No 234 (2010) y la Ley Nacional No 26.817 (2012) y
por último el Parque Nacional Monte León. GI Biologı́a y Conservación de Aves Marinas en Patagonia (2003-2012)
ICASUR-UACO.
El GI Estudios Regionales sobre Violencia (ISISC-UASJ ) cuyo rol y trayectoria fue central para la gestación y
continuidad del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia de Puerto San Julián, que se enmarca en la Ley 26061
de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la adhesión a esta con la ley Provincial
3062.
La Universidad a través de sus GI y su fuerte presencia en el territorio ha desarrollado un extenso trabajo en
consultorı́as en estrecha relación con sus lı́neas de investigación.
El GI Análisis Institucional y Pedagogı́as Alternativas (IEC-UARG), da cuentas de una labor que data desde el
año 1998, en el ámbito educativo provincial, colaborando con el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio
de Asuntos Sociales, en las temáticas de escuelas secundarias, consejos profesionales de graduados, escuela de
policı́a, mutuales, escuela especiales laborales, instituciones de nivel superior, actividades refrendadas con actas
cooperación.
8 MODELO DE MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O DE INNOVACIÓN Y DE
RECONOCI-MIENTO DE INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AÑO 2014
- Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación – Colciencias - Dirección de Fomento a la Investigación - Bogotá D.C.,
15 de Octubre de 2014
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El GI Educación de Jóvenes y Adultos y Trabajo (IEC-UACO) ha participado de la producción de materiales
para el plan FINES en un trabajo en convenio con el Ministerio de Educación de la Nación. (2014) y los convenios
con la Fundación YPF, el Ministerio de Educación del la Pcia. de Chubut y el Consejo de Prcial. De Educación
de Santa Cruz, para planes de educación en áreas de matemáticas.
El GI Cartografı́a, Teledección y GIS (ICASUR-UARG), con una extensa trayectoria en consultorı́a y servicios
a empresas hidrocarburı́feras, mineras, energı́a eléctrica y ordenamiento del territorio rural y urbano. Además
realizaron lı́neas de base ambiental, estudios de impacto, monitoreos y certificaciones de tanques aéreos de hidrocarburo. (estos servicios ya fueron mencionados en el informe). También en las áreas rurales se realizaron
asesoramiento a productores agropecuarios en temáticas de desertificación, evaluación de pastizales, elaboración
de cartografı́a temática a partir de sensores remotos
El GI Espacio Interdisciplinario para el estudio de la Sociedad, el Ambiente y el Territorio (ICASUR-UASJ)
realizó la consultorı́a PROINDER-CAP (Santa Cruz) sobre asistencia técnica en el marco del proyecto ”Fortalecimiento institucional para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Rural de la Provincia de Santa Cruz”.
Avalada por Res. Dir. CONICET No 3456/10. Financiado por el Ministerio de Agricultura de Nación.(2010-2011)
Productos resultado de Actividades de Apropiación Social del Conocimiento
Los GI de la UNPA han elaborado y desarrollado propuestas, planes, programas, a diversos organismos principalmente gubernamentales, los cuales han servido para la gestión, planificación, toma de decisiones, de acciones de gobierno
de este sector.
La participación en la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Provincial Rı́a Deseado. Dirección de Fauna
Silvestre. Consejo Agrario Provincial, Santa Cruz, 2012-2014. Sistema Inter-Jurisdiccional de Áreas Protegidas
Costero Marinas (Siapcm)-Argentina Proyecto ARG/10/G47. De los GI del ICASUR – UACO.
La propuesta para la Constitución de una Cooperativa de Trabajo dentro del Correccional N.1 de Pico Truncado
para la comercialización de productos realizados en contextos de encierro. (ITET – UACO)
El Programa de Fortalecimiento de Escuelas Técnicas “Una escuela hacia el futuro” de la Fundación YPF (IEC
– UACO).
Diversos planes de capacitación y asesoramiento conducidos por el GI Cartografı́a, Teledección y GIS (ICASURUARG), en temas de su competencia desde el 2002 a la fecha como: cursos a docentes de la Provincia de Santa
Cruz en el marco del Plan Global (2002). Red Federal de Educación en las localidades de Rı́o Gallegos, Rı́o Turbio
y Caleta Olivia, PRODIMES II con el secundario 18 de Rı́o Gallegos, financiado por el BIRF, también se dictaron
capacitaciones al Ejército Argentino en temáticas referidas a Cartografı́a, Teledetección y SIG. Asimismo, en el
marco del Convenio entre la UNPA y la Municipalidad de Rı́o Gallegos, se capacitó a docentes de la localidad en
temáticas de Educación Ambiental, cursos relativos a cartografı́a y geoposicionamiento al personal de Vialidad
Provincial, Catastro, Guı́as de Pesca, Policı́a de Santa Cruz. Completan con asesoramiento al Colegio Secundario
No 10 en la participación de los alumnos a las Olimpiadas Nacionales de Geografı́a (2014) y las Olimpiadas
provinciales sobre medio ambiente (2010-2011).
El GI Turismo y Conservación en Patagonia (ICASUR-UARG) ha realizado innumerables aportes al Plan de
Manejo de la Reserva Costera Urbana y de la Reserva Provincial para Aves Playeras Migratorias (2006) en el
que intervienen diversos organismos Agencia Ambiental Municipal (Municipalidad de Rı́o Gallegos), el Consejo
Agrario Provincial. Financiado por la Secretaria de Medio Ambiente de Nación, con fondos del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y GEF (Global Environmental Facility). Además de participar en el
programa “Fortalecimiento de las Áreas Protegidas Urbanas de la Cuenca Carbonı́fera de rı́o Turbio: pautas para
su aprovechamiento ecoturı́stico”.
El GI GEMGA (IEC-UARG ) elaboró y ejecutó el Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Técnicas de la
zona centro y sur de Santa Cruz, en el área de matemática (2010-2013), con financiamiento de la FBSC.
El GI Análisis Institucional y Pedagogı́as Alternativas (IEC-UARG), con una intensa actividad desde el año
2008, en la generación y desarrollo de programas, planes y asesoramientos enfocados a sectores especı́ficos de
educación, como ser: Diseño y Desarrollo del Programa Institucional: Pedagogı́a del Nivel Superior y Renovación
de la Enseñanza, Plan de actualización de Post Grado en Pedagogı́a del Nivel Superior, Plan de Pedagogı́a y
Didáctica de la Capacitación Laboral y asesoramientos técnicos a la ADOSAC, entre otros.
El GI Mercados de Trabajo y Desarrollo Regional (ITET-UARG) cuyos referentes coordinaron el Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016 (P.E.A.) Ministerio de Agricultura, Ganaderı́a y Pesca de la Nación,
en las Temática orientada al Desarrollo Socioeconómico regional y la creación de valor sobre el sector primario.
Además de su participación como responsable técnico de los equipos de investigación en Plan Participativo de
Desarrollo Sustentable de Puerto San Julián y Zona de Influencia. Fundación Agencia de Desarrollo de Puerto
San Julián - Municipalidad de Puerto San Julián - Empresa Cerro Vanguardia S.A.
Las propuestas de planes de capacitación y asesoramiento para el desarrollo de jóvenes productores, para la
Dirección Nacional de la Juventud (DINAJU), a cargo del GI Recursos Naturales UART, sobre: “Desarrollo y
Fortalecimiento de la Apicultura en la Cuenca de Rı́o Turbio”; “Reconversión de Residuos Agroindustriales y
Urbanos en abono mediante Lombricultura, en la Cuenca del Rı́o Turbio”; “Horticultura en Julia Dufour”.
El GI Patrimonio Cultural y Turismo, (ICIC - UACO) desarrolló tareas de relevamiento, rescate y revalorización del
patrimonio natural y cultural del noreste de Santa Cruz como factor de desarrollo socioeconómico con aplicación al
turismo. El trabajo del GI ha generado diversos convenios con municipios y comisiones de fomento, la Subsecretarı́a
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de Cultura de la Pcia., y un programa de cooperación binacional con Italia.
El relevamiento da cuenta de la generación de contenidos en diversos formatos y con diferentes objetivos. El registro
de diversos libros de divulgación correspondientes a GI de los distintos institutos, editados por diversas instituciones
universitarias además de la UNPA, como UBA, UNLP, otras instituciones como INTA, Millenium, La Colmena, Ministerios de Asuntos Sociales, etc. También la elaboración de contenidos educativos y para la formación, ya sea para
otros niveles educativos y los materiales curriculares para la modalidad a distancia. Varios materiales y contenidos en
formato cartillas y manuales sobre excursiones cientı́ficas, materiales didácticos, la ediciones/compilaciones de planes
de manejo de reservas costera, manuales y cuadernos para el capacitador, atractivos naturales, por mencionar algunos.
Y por último, contenidos multimediales y/o virtuales en formato CD, como catálogos, documentales, etc.
Productos de Actividades Relacionados con la Formación de RRHH
En esta categorı́a se registró la mayor participación de los GI, prácticamente todos los GI indicaron al menos un
producto de este tipo. Se registraron en total, 31 tesis de maestrı́a y especialización, 17 tesis de doctorado y 32 tesinas
de grado, finalizadas o en curso, relacionadas con la actividad de investigación de los GI, de los institutos ITA, ITET,
IEC e ICASUR. En el caso de las tesinas de grado todas corresponde a la UNPA, las de maestrı́a y especialización
mayoritariamente son de carreras de la UNPA, pero también de otros UUNN como UNER, UNC y UNCPBA y las de
doctorado son de UBA, UNLP, entre otras.
Además se han consignado 71 registros que dan cuenta de la participación en el dictado de cursos de postgrado,
e integrantes de 17 GI participan de los comités académicos/cientı́ficos de carreras de postgrado, los cuales son todas
carreras de la UNPA.
Productos de Artes, Arquitectura y Diseño
En esta categorı́a, se registran dos productos. El GI Interdisciplinario del Museo de Informática (ICIC-UARG),
presenta una propuesta de diseño de exposición (incluye bocetos, planos, fotografı́as, costos, etc.) denominado Proyecto de Exposición Permanente para el Museo de Informática de la Patagonia Austral. Presentado en el V Premio
Iberoamericano de Educación y Museos, organizado por la red de museos IBERMUSEOS. www.ibermuseus.org – (2014).
El GI Geologı́a Aplicada (ICASUR-UART) presenta un Diseño Industrial de dos Unidades Arquitectónicas con
Identidad Minera, para uso turı́stico, para ser utilizada como Dormis, el mismo consta de planos y modelos en 3D, el
cual está en trámite de registro.

9.6 Premios y Distinciones
Los investigadores de diferentes institutos han sabido cosechar, como consecuencia de sus actividades académicas y
de investigación, numerosos y significativos premios, menciones, distinciones, diplomas, reconocimientos y obtención de
becas a nivel internacional, nacional y local. Entre los más recientes se pueden mencionar:
Premio Paulo Freire a la innovación educativa- (2014), PASEM- Escritura en Ciencias (IEC -UARG)
Certificado de mención de Outstanding Contribution in Reviewing in Forest Ecology and Management (2014),
Amsterdam, Netherlands. (ICASUR-UARG)
Mención sobre declaración de interés provincial de la Red PEBANPA: Parcelas de Ecologı́a y Biodiversidad de
ambientes naturales en Patagonia Austral por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Santa Cruz. Declaración No 073/2014. (ICASUR-UARG)
Premio Mayma Golfo San Jorge (2014) por el proyecto Libre Emprender. Institución: ONG Contribuir al Desarrollo
Social y PanAm Energy (ISISC-UACO)
Distinción en la Convocatoria de Escritores de la Biblioteca Pública Provincial Juan Hilarión Lenzi (2014) para
participar en 40a Feria internacional del Libro, Buenos Aires, Argentina (IEC-UARG)
Reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante – Municipalidad de Rı́o Gallegos (2014) por representar a la
Pcia en 40a Feria Internacional del Libro – Argentina (IEC-UARG)
Premio Dr. Raúl Gallard (2013). Tesis Doctoral en Ciencias Informáticas. (ITA- UACO).
Primer Premio del V Concurso Nacional de Ensayo Teatral organizado por la Asociación Argentina de Investigadores y Crı́ticos del Teatro (AINCRIT) (2013). Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (ICIC -UARG)
Premio “Fidel Antonio Roig” (2011) entregado por el Ministerio de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación productiva
de la República Argentina, (ICASUR - UARG)
Premio INNOVAR 6ta Edición (2010), Primer puesto en la categorı́a Tecnologı́as para el desarrollo social. (ITA
- UARG).
Galardón internacional ”Leaders for de Living Planet”(2010) Nagoya – Japón (ICASUR-UACO)

9.7 Fortalezas, Debilidades y Lineamientos para el Desarrollo
La investigación aplicada marca una tendencia en las actividades de I+D de la institución: como ya se ha dicho,
su relación con las lı́neas de áreas de vacancia y desarrollo regional también son un rasgo distintivo en la mayorı́a de
los proyectos. La cantidad de PI UNPA es adecuada en función de los GI existentes, también es adecuada la cantidad
promedio de integrantes y la cantidad de horas de investigación dedicadas (desde lo formal), pero la cantidad de docentes
con dedicación completa es insuficiente, al menos en la mitad de los PI.
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Existen diferencias entre UUAA e institutos relacionadas a la cantidad de GI con los que cuentan. Sin embargo,
la cantidad de PI externos aún no guarda relación equilibrada y es, por ende, mı́nima. Por lo que debe trabajarse
fuertemente en esta dirección generando capacidades y condiciones para que los GI puedan acceder a las mismas. Las
estrategias para generar estas capacidades deben planificarse a corto-mediano y largo plazo. A corto plazo, se pueden
generar actividades de capacitación y talleres con expertos en la temática, a mediano plazo se puede ofrecer un servicio
de asesoramiento a institutos, y a largo plazo cuando se logre una mayor masa crı́tica de investigadores formados se
completarán estas capacidades.
La producción cientı́fica en términos de publicaciones, ha crecido, pero existe una fuerte tendencia a presentar
trabajos en eventos de carácter nacional. Aunque esta tendencia no puede ser vista totalmente como un déficit, si se
tiene en cuenta que la originalidad, pertinencia y relevancia se plantean principalmente en el ámbito regional, se debe
comenzar a diversificar y aumentar su producción en otras modalidades, de mayor reconocimiento y validez cientı́fica,
no siendo incompatible esta diversificación.
La publicación registrada en Scopus, en particular las publicaciones seriadas, procedentes de revistas y eventos
cientı́ficos internacionales, (en comparación con las 8 UUNN de similares caracterı́sticas que la UNPA) se puede considerar aceptable y optima, más si se tiene en cuenta que es el producto de muy pocos GI (principalmente del ICASUR
e ITA), los cuales tienen en su constitución investigadores del CONICET y/o doctores.
En las instancias de participación (encuestas y talleres) se revelaron distintos aspectos a mejorar, tales como la
necesidad de acrecentar las competencias en escritura cientı́fica, el insuficiente acceso a los circuitos de publicación
reconocidos, débil formación en idiomas extranjeros, entre otros. Por lo que en este aspecto, se concluye que es necesario
realizar acciones de capacitación y entrenamiento que permitan generar y fortalecer en los investigadores aquellas
competencias y habilidades especı́ficas necesarias para sus capacidades de acceso a circuitos de publicación de resultados
en revistas especializadas, atendiendo a que este tipo de actividad no se han realizado en la institución de manera
sistemática, como resultado de una polı́tica. Por otro lado, en función de que existe una mayorı́a de GI que aún no
registran producción cientı́fica en revistas especializadas, es atinado conjeturar que existe un margen para el desarrollo
de estos productos en la institución. Estas acciones de capacitación y entrenamiento tendrán además consecuencias
positivas en los informes finales, de manera tal que se eliminen las alertas de las observaciones.
El relevamiento de otros productos de I+D, aunque incompleto, permite dimensionar el uso de los resultados de los
proyectos de investigación en productos que consideramos pertinentes y relevantes en nuestro contexto socioeconómico
y productivo regional. Algunos GI tienen una amplia y extensa trayectoria en este tipo de actividades, mientras que
otros están comenzando. Estos resultados han permitido registrar: productos de software, efectuar algunos convenios
de transferencias, consultorı́as, productos relacionados con la innovación en procedimientos y servicios, asesoramiento
en la formulación de leyes provinciales y nacionales, elaboración de planes y programas para la gestión de sectores
gubernamentales, libros de divulgación, libros educativos y de formación, cartillas, manuales, formación de grado y
posgrado, y otros productos. Los GI han sabido volcar y transformar los resultados de sus I+D en productos para la
sociedad. Es necesario generar condiciones para una formalización y un registro más sistemático y continuo para los GI
y sus productos.
En las instancias de participación (encuestas y talleres) se manifestó la existencia de distintos impedimentos
para realizar transferencias tecnológicas, procesos de innovación, patentes, propiedades intelectual/industrial, tales
como: el desconocimiento de cómo se debe realizar, la falta de desarrollo en la interacción con sectores productivos/gubernamentales/sociales, falta de asesoramiento y apoyo en general, entre otros. También se señalaron otras
debilidades tales como la falta de financiamiento, de equipamiento adecuado y RRHH especializados en la temática,
entre otras carencias. Esta problemática se retoma más adelante.
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Capı́tulo 10

Articulación con el Resto de las Funciones de la UNPA
Se analiza la articulación con las funciones Formación de Grado, la Formación de Postgrado y la Extensión, Vinculación y Transferencia. Para cada función, previamente se presenta una breve descripción.

10.1 La Formación de Grado
La actual oferta académica de grado y pregrado de la UNPA (Tabla 10.1) comenzó a gestarse desde el momento
mismo en que en el año 1989 el primer Plan de Desarrollo Institucional estableció las hipótesis de trabajo constituidas
por problemáticas regionales o básicas, alrededor de las cuales debı́an organizarse los recursos humanos para poner el
Sistema de Educación Universitaria y Superior realmente, al servicio de la provincia y de la región. Aquellas prioridades
eran: Recursos Renovables, Recursos No Renovables, Educación, Problemática del Estado, Salud, Problemática SocioEconómica, Ciencias Exactas e Informática, Energı́a, Problemática de la Cultura, Comunicación y Lingüı́stica. Un
recorrido institucional de 25 años encauzándose cada una de las actividades en pos del objetivo planteado, permite en
la actualidad concretar una oferta de casi 40 carreras que forman profesionales para las problemáticas de la región que
se agrupan por Escuelas.
Tabla 10.1: Oferta Académica, UNPA, 2014
Carrera

UARG

UART

UASJ

UACO

Año
Creación

Plan Vigente

Escuela de ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Licenciatura en Administración
X
X
X
X
2001 Reso. 165/01-CS.
Tecn. Universitaria en Gestión de Organizaciones
X
X
X
X
2001
Reso. 166/01-CS
Profesorado en Economı́a y Gestión de Organizaciones
X
X
2001
Reso. 167/02-CS
Escuela de CIENCIAS BÁSICAS Y Exactas
Profesorado en Matemática
X
X
1998
Reso. 183/06-CS
Escuela de COMUNICACIÓN
Licenciatura en Comunicación Social
X
2005
Reso. 066/05-CS
Escuela de EDUCACIÓN
Profesorado en Ciencias de la Educación
X
1992
Reso. 180/92 CS
Profesorado para la Educación Primaria
X
X
X
2010
Reso. 171/10-CS
Profesorado para la Educación Inicial
X
2012
Reso. 059/12-CS
Escuela de ENFERMERÍA
Enfermerı́a Universitaria
X
X
X
1998
Reso. 143/98 CS
Licenciatura en Enfermerı́a
X
1998
Reso. 143/98 CS
Tecn. Universitaria en Acompañamiento Terapéutico
X
2008
Reso. 092/12 CS
Escuela de GEOGRAFÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GEOINFORMACIÓN
Licenciatura en Geografı́a
X
2005
Reso. 014/06-CS
Profesorado en Geografı́a
X
1991 Reso. 126/06- CS
Escuela de HISTORIA
Profesorado en Historia
X
1991
Reso. 215/00CS
Escuela de INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Tec. Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo
X
X
2003
Reso. 094/03-CS
Tecnicatura Universitaria en Petróleo
X
2012
Reso. 144/12 CS
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo
X
2012
Reso. 143/12 CS
Ingenierı́a Electromecánica
X
2007
Reso. 227/07-CS
Tecnicatura Universitaria en Energı́a
X
X
2007
Reso. 226/07-CS
Tecnicatura Universitaria en Minas
X
X
2007
Reso. 225/07-CS
Ingenierı́a Quı́mica
X
2007
Reso. 230/08-CS
Escuela de LETRAS
Licenciatura en Letras
X
2000
Reso. 190/06-CS
Profesorado en Letras
X
1991
Reso. 187/06
Escuela de PSICOPEDAGOGÍA
Licenciatura en Psicopedagogı́a
X
1998 Reso. 186/06-CSEscuela de RECURSOS NATURALES
Ingenierı́a en Recursos Naturales Renovables
X
1995
Reso. 1135/08-R
Tec. Univ. en Rec. Nat. Renov. (Or. Producción Agropecuaria)
X
2007 Reso. 154/12-CSTec. Univ. en Rec. Nat. Renov. (Or. Prod. Frutihortı́cola)
X
2007
Reso. 130/07-CS
Tec. Univ. en Rec. Nat. Renov. (Or. Producción Acuı́cola)
X
2007 Reso. 179/07-CS.
Escuela de SISTEMAS E Informática
Licenciatura en Sistemas
X
2007
Reso. 153/12 CS
Analista de Sistemas
X
X
X
1991
Reso. 149/12 CS
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web
X
2009
Reso. 150/12 CS
Tecn. Universitaria en Redes de Computadoras
X
2009
Reso. 151/12 CS
Ingenierı́a en Sistemas
X
2007
Reso. 152/12 CS
Escuela de TRABAJO SOCIAL
Licenciatura en Trabajo Social
X
X
X
X
2007
Reso. 135/10-CS
Escuela de TURISMO
Licenciatura en Turismo
X
X
X
X
2005
Reso. 170/05 CS
Tecnicatura Universitaria en Turismo
X
X
X
X
2005
Reso. 169/05-CS

Duración

4 Años y 1 Ctre.
2 Años y 1 Ctre.
4 Años
4 Años
4 Años y 1 Ctre.
5 Años
4 Años
4 Años
3 Años
2 Años
2 Años y 1 Ctre.
5 Años
4 años
4 Años
3
3
4
5
3
3
5

Años
Años
Años
Años
Años
Años
Años

4 Años
4 Años
4 Años y 1 Ctre.
4 Años y 1
3
3
3

Ctre.
Años
Años
Años

5
3
2 Años y 1
2 Años y 1
5

Años
Años
Ctre.
Ctre.
Años

4 Años y 1 Ctre.
5 Años
3 Años

A las carreras enumeradas, deben agregarse cuatro ciclos de licenciatura, dos que corresponden a la Lic. en Geografı́a
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y dos a la Lic. en Turismo. Estos ciclos permiten articular con planes de estudio anteriores y/o similares de la misma
institución y/o de otras instituciones de educación superior no universitarias.
La UNPA tiene 7480 alumnos regulares y más de 2100 graduados según informa la Secretaria General Académica,
a diciembre de 2014.
UNPABIMODAL
Desde sus comienzos la UNPA entendió que debı́a llegar a las personas en condiciones de estudiar en todas las
localidades de la región, y en esa convicción trató de compatibilizar ese objetivo con las reales posibilidades que
permitan pensar en una Universidad que pueda estar instalada de la misma manera, con la misma oferta y calidad en
todas partes. Para tratar de lograrlo se idearon diferentes estrategias como por ejemplo, Ciclos Básicos que permitieran
la movilidad de los alumnos dentro del sistema, y un servicio de atención para los alumnos no residentes, para aquellos
estudiantes que, por su lugar de residencia podı́an solamente, acreditar los espacios curriculares en condición de alumnos
libres. En la búsqueda de mejorar estas acciones, la UNPA inició hace más de una década una serie de esfuerzos que,
implementados sistemáticamente y con gran intensidad, permitieron el desarrollo de un sistema de educación a distancia
implementando una nueva concepción institucional, a partir de la bimodalidad. El proyecto persiguió el fortalecimiento
de las capacidades institucionales para la oferta académica de la Universidad en este sistema mixto de educación.
Se entiende por educación bimodal al sistema de mediación en los procesos de enseñanza-aprendizaje que combina
actividades formativas presenciales, con la incorporación de las potencialidades de los medios masivos de comunicación
y las nuevas tecnologı́as, propiciatorias de una educación flexible, ası́ncrona y ubicua. La bimodalidad de los procesos
formativos apunta a la expansión de las capacidades institucionales para la ampliación de los servicios académicos que
ofrece la Universidad, y al desarrollo organizacional que prepare a la UNPA en el aprovechamiento de las potencialidades
del avance de la virtualidad. A partir de entonces, las acciones se orientaron a entender el modelo educativo como un
espacio o comunidad organizados con el propósito de lograr una función pedagógica universitaria que abarque tanto las
actividades de aprendizaje como las situaciones de enseñanza, la tecnologı́a apropiada y la organización del sistema.
Estas acciones fueron plasmadas en el Sistema Educativo Bimodal de la UNPA aprobado por la Resolución No 155/04CS.
El Sistema Educativo Bimodal, involucra el cursado de asignaturas en la modalidad presencial, semipresencial y no
presencial. Sea cual sea la modalidad de cursado implementada, se utiliza como herramienta de apoyo un entorno virtual
de Enseñanza y Aprendizaje basado en la plataforma de Teleformación de código abierto Moodle. En este entorno cada
asignatura dispone de un aula virtual asociado, donde se puede: i) Poner a disposición de los alumnos materiales en
diferentes formatos: textuales, hipermediales, multimediales; ii) Establecer comunicaciones sincrónicas y asincrónicas a
través de diferentes herramientas, tales como foros, chat, correo electrónico, sistema de videoconferencia de escritorio;
iii) Hacer un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes implementando instrumentos de evaluación, algunos de
calificación automática y otros que requieren un análisis de los docentes sobre la producción de los alumnos.
En el año 2014, el porcentaje de ofertas (entendidas como comisiones de cursado) habilitadas para la modalidad no
presencial y semipresencial alcanza al 46,09 % del total. De este total, 63 asignaturas corresponden a las carreras de
Lic. en Trabajo Social, Lic. en Turismo y Tec. Univ. en Turismo, cuyos equipos docentes se constituyen con docentes
de diferentes unidades académicas. Del total de alumnos inscriptos, el 38,02 % no residen en las localidades donde la
UNPA tiene sede. Si se analiza por UUAA es: UARG (10,74 %), UART (60,99 %), UACO (40,02 %) y UASJ (70,48 %).
Estos alumnos cursan las asignaturas en las comisiones no presenciales o semipresenciales. No obstante ello, también
los alumnos que residen en las localidades donde la UNPA tiene sede registran su inscripción en las comisiones antes
mencionadas.
Ciudades Emergentes en la Zona Norte de Santa Cruz
Entre los principios fundantes de la UNPA está el acompañamiento del desarrollo económico y social de la región.
Las poblaciones patagónicas y en especial las del norte de Santa Cruz registran el mayor grado de urbanización en
Sudamérica. El porcentaje de población urbana se ha duplicado en la zona en la última década, y se espera que este
porcentaje suba de manera significativa. En la región el desarrollo de la Planta de Hidrógeno en Pico Truncado en el
que participaron GI del ITA de la UACO y UARG, y la nueva etapa de producción y reconversión de YPF en la zona
de Las Heras fueron acompañadas desde diferentes áreas y GI de la UACO.
El acompañamiento del desarrollo de la Planta de Hidrógeno tuvo su impacto en la formación de grado en la carrera
Ingenierı́a en Electromecánica de la UACO y en el desarrollo de prototipos vinculados a esta lı́nea. Se prevé tener en la
Planta un espacio para I+D desde la UNPA asociado al proceso.
Otro proyecto de gran relevancia para la institución, resulta a partir de acuerdos y financiamiento de la Fundación
YPF, en principio se implementó la carrera de Tecnicatura Universitaria en Petróleo en la UACO, en 2015 se está comenzando con la tercera cohorte y en Las Heras comienza la segunda, desde el comienzo, la matrı́cula fue auspiciosa,
se comenzó con 300 alumnos y en Las Heras se cubrió en las dos instancias el cupo de 60 alumnos del aula provisoria
que facilitó el Municipio.
La Fundación YPF financió recursos, mobiliarios y el gasto para la realización del Curso de Ingreso Preuniversitario
para los alumnos de la carrera de referencia. Para el año 2016 está previsto inaugurar la Escuela Preuniversitaria, dependiente de la Universidad (la primera de estas caracterı́sticas en la provincia) en un espacio cedido por la municipalidad
y el financiamiento de la Fundación YPF. El proyecto contempla la construcción edilicia de la Escuela Preuniversitaria
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y un Centro Universitario con salones de clases, laboratorios y demás dependencias para el desarrollo del centro. Este
importante predio se va a construir en 3 etapas. En la primera etapa se construirán 1.275 m2 . La Escuela Preuniversitaria se edificará en una superficie de 1.275 m2 y otra de 1.230 m2 . El centro universitario se construirá en un predio
de 830 m2 . La construcción total entre la Escuela Preuniversitaria y el centro universitario será de 3.335 m2 .
El plan de desarrollo de la ciudad de Las Heras es producto del trabajo y protagonismo de GI de la UACO,
el desarrollo de un plan estratégico desde la lı́nea Çiudades Emergentesradicado en el ITET. A partir del problema
identificado de crecimiento desordenado, poco planificado, se gesto el plan de desarrollo económico, social. Se incluye
a Las Heras entre las llamadas “ciudades emergentes” (aproximadamente 140 ciudades intermedias que el BID llama
“emergentes”) para solucionar y garantizar, a través de una adecuada gestión de gobierno, servicios públicos de calidad,
seguridad para sus habitantes, protección del medio ambiente y capacidad de adaptación al cambio climático.
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles se constituye, de este modo, en una plataforma de apoyo a estas
ciudades, que analiza las siguientes dimensiones: (i) la sostenibilidad ambiental y las vulnerabilidades existentes, (ii) el
desarrollo urbano sostenible basado en la planificación, intervenciones estratégicas y acciones sociales inclusivas, (iii) la
sostenibilidad fiscal y de gobierno que requiere ampliar sus capacidad para una adecuada gestión para el desarrollo.
Articulación del Grado y la I+D
Como ya se ha mencionado, la mayorı́a de las lı́neas de investigación que se desarrollan en los Institutos se vinculan
de manera directa con las carreras de grado que la institución ofrece. Este es el caso de los profesorados, la Lic. en
Educación y la Lic. en Psicopedagogı́a que articulan directamente con los trabajos del IEC, las carreras de sistemas
(Analista, Licenciatura e Ingenierı́a), las Ingenierı́as en Quı́mica y la Ingenierı́a en Electromecánica articulan con el ITA;
la Ingenierı́a y las Tecnicaturas en Recursos Naturales articulan con el ICASUR, y ası́ ocurre con el resto. También
existen lı́neas de investigación que no tienen un correlato directo con la oferta académica como es el caso de las
investigaciones en Arqueologı́a, Fı́sica y Geofı́sica entre otros, pero esto no resultan ser el común denominador.
Como ya se ha indicado, la propuesta académica de pregrado y grado que la Universidad ofrece, ha marcado un signo
en las temáticas/problemática y principales áreas de I+D en tanto los docentes de estas carreras son los que desarrollan
y ejecutan las actividades. La retroalimentación resulta entonces una consecuencia de este esquema.
Más allá de la relación carrera-instituto que se pueda establecer, la articulación de la docencia de grado y las
actividades de I+D ha sido analizada sobre la base de 3 (tres) fuentes de información:
Información consignada por los directores de los PI en la presentación, puesto que el formulario requiere especificar
con que carreras y asignaturas el PI se relaciona.
Becas de investigación que corresponden a alumnos de de la carrera
Datos obtenidos en la encuesta general
La presentación de proyectos de investigación requiere que se explicite las carreras de grado y/o postgrado con las
cuales se relaciona el PI y especı́ficamente las asignaturas/cursos del mismo. En base a esta información, se analizaron las
relaciones de los proyectos en ejecución del perı́odo 2010-2014, donde ningún proyecto quedo sin asociación (Tabla 10.2).
La carrera de grado que más proyectos de investigación tiene asociados es la Ing. en RRNN con más de 18 PI promedio
anuales y el promedio general es de 6 PI por carreras.
Tabla 10.2: Cantidad de PI por Carrera, UNPA, 2010-2014
Carrera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ing. en Recursos Naturales Renovables
Lic. en Turismo
Prof. en Historia
Lic. en Administración
Prof. en Cs. de la Educación
Lic. en Trabajo Social
Prof. 1er y 2do Ciclo de la EGB
Lic. en Comunicación Social
Lic. en Geografı́a
Analista de Sistemas
Lic. en Sistemas
Prof. en Letras
Tec. Universitaria en Turismo
Ing. en Sistemas
Lic. en Letras
Lic. en Psicopedagogı́a
Prof. en Geografı́a
Tec. Universitaria en Recursos Renovables
Prof. en Matemática
Prof. en Educación Primaria
Tec. Universitaria en Gestión de las Organizaciones
Lic. en Enfermerı́a
Tec. Universitaria en Minerı́a y Energı́a
Ing. Quı́mica
Enfermerı́a Universitaria
Prof.en Economı́a y Gestión de las Organizaciones
Tec. Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo
Prof. en Nivel Inicial
Ing. Electromecánica
Lic. en Educación Básica
Tec. Universitaria en Acompañamiento Terapéutico
Tec. Universitaria e Desarrollo de Aplicaciones Web
Tec. Universitaria en Redes de Computadoras

2010

2011

2012

2013

2014

15
11
10
7
4
3
4
7
5
2
2
7
6
4
7
6
4
3
2
0
2
3
2
2
2
0
1
2
0
2
0
0
0

17
13
10
10
9
8
9
7
5
3
6
6
6
4
6
6
4
4
3
0
4
5
4
2
4
3
2
2
1
2
0
0
0

20
12
12
13
11
13
10
9
9
8
7
5
6
6
6
6
5
5
5
5
6
3
5
4
3
4
3
1
3
0
2
2
0

19
15
14
12
11
14
9
8
10
9
8
7
7
8
6
5
8
9
8
9
7
4
5
4
2
4
5
4
4
2
2
2
0

22
13
14
9
16
11
11
9
9
10
9
6
6
8
5
7
8
8
8
10
3
6
3
4
3
3
3
4
4
3
2
2
2

Promedio
18,6
12,8
12
10,2
10,2
9,8
8,6
8
7,6
6,4
6,4
6,2
6,2
6
6
6
5,8
5,8
5,2
4,8
4,4
4,2
3,8
3,2
2,8
2,8
2,8
2,6
2,4
1,8
1,2
1,2
0,4
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Esta contribución también se observa –y esto ha sido mencionado en este documento- a partir del análisis de las
becas de iniciación a la investigación para estudiantes de grado y pregrado, becas CIN, becas FBSC, en función de las
carreras de las que los becarios son alumnos (Tabla 10.3). Para ello, se presentan planes de trabajos acordes al perfil
del alumno. Se analizan las becas de los últimos 5 años y se constata que las carreras que más han articulado en esta
forma con los PI, son: Ing. en RRNN, la Ing. en Sistemas, el Prof. en Cs de la Educación y Prof. en Letras. Las carreras
de pregrado, como (tecnicaturas y otras) prácticamente no aparecen en el análisis, siendo su participación casi nula.
Tabla 10.3: Becarios de Grado por carrera, UNPA 2010-2014
Carrera de Pregrado y Grado
Ing. en Recursos Naturales Renovables
Ing. en Sistemas
Prof. en Cs. de la Educación
Prof. en Letras
Lic. en Geografı́a
Prof. 1er y 2do ciclo de EGB
Ing. Quı́mica
Lic. en Administración
Lic. en Comunicación Social
Lic. en Psicopedagogı́a
Prof. en Geografı́a
Prof. en Matemática
Prof. en Historia
Prof. en Educación Primaria
Lic. en Sistemas
Enfermerı́a Universitaria

2010

2011

2012

2013

2014

3
3
1
1
1
2
0
0
0
2
1
1
0
0
1
0

7
2
2
3
1
4
0
0
1
2
2
0
1
0
0
0

3
0
3
3
3
0
2
1
2
0
0
1
1
2
0
0

4
5
2
3
1
0
2
2
1
0
1
1
0
0
0
1

1
3
5
1
1
0
1
2
1
1
1
2
2
1
1
0

Promedio
becarios
3,6
2,6
2,6
2,2
1,4
1,2
1
1
1
1
1
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Por último, en la encuesta general realizada (Fig. 10.1), el 75,5 % de los encuestados contestó afirmativamente la
consigna en cuanto a haber logrado articular los resultados de la investigación con la formación de grado/postgrado,
identificando las diversas modalidades de dicha articulación.

Figura 10.1: Articulación de resultados de investigación con formación de grado/posgrado, Encuesta General, 2014

El procesamiento general (Fig. 10.2) de la encuesta ubica a la exposición del tema de investigación en las jornadas de
la carrera como la forma de articulación más empleada, en los talleres se desprendió que una de las causas de este sesgo
se debe a aquellos docentes que están afectados a PI, y no encuentran espacios acordes para la articulación (asignaturas
optativas o tesinas) en las carreras de pregrado. Un análisis discriminado por instituto, las respuestas son diversificadas.
El ITA logra articular en equivalente proporción con asignaturas no obligatorias, tesinas y tesis de postgrado. El ISISC
en la incorporación del tema en programa de la materia y trabajos prácticos. El IEC yal ICIC incorporando el tema en
el programa. El ICASUR en tesis de postgrado.

Figura 10.2: Articulación de los resultados de investigación con la formación de grado/posgrado por Instituto, Encuesta General, 2014
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10.1.1 UNPABIMODAL e I+D
La consolidación del Sistema Educativo Bimodal en la UNPA estuvo acompañada de actividades de investigación
que se focalizaron en dos ejes. Por un lado, en el fortalecimiento del Sistema Educativo Bimodal y, por otro lado, en
la creación de una red de centro de acceso a las Tecnologı́as de la Información y la Comunicación (TIC), ReVinDiPA1 ,
con una fuerte orientación a la inclusión digital de las comunidades. Los proyectos de investigación que aportaron a la
primera lı́nea se sostienen desde el año 2005 y responden fundamentalmente a acciones financiadas desde la Agencia
(PICTO-UNPA) y la Universidad. En cuanto al segundo eje, las actividades se sostuvieron en proyectos de cooperación
internacional cuyo financiamiento provino, en su mayorı́a, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). Los resultados que alcanzaron estas actividades permitieron, entre otros: un espacio de
trabajo consolidado para impartir enseñanza con herramientas digitales, personal capacitado en temáticas inherentes a la
educación mediada con tecnologı́as y espacios de acceso a TIC dispuestos en las localidades de la región de la Patagonia
Austral. El personal – docente y no docente- que trabaja en las áreas de Educación a Distancia en la Universidad se
constituyó en Grupo de Investigación “Gestión del Conocimiento y Educación a Distancia” (GCyEaD), a través del cual
realizan actividades de transferencia al medio socio-educativo. Dichas actividades alcanzan el asesoramiento a diversas
organizaciones en la incorporación de las TIC para favorecer la gestión del conocimiento tanto en los procesos formativos
como organizacionales; y el diseño, implantación, seguimiento y evaluación de modelos educativos basados en TIC, y
de modelos para la gestión de centros públicos de acceso a las TIC que favorecen la inclusión digital. Por otra parte,
la implementación de la modalidad a distancia en las propuestas formativas requirió la profesionalización del cuerpo
académico para enseñar en la Sociedad del Conocimiento. Es ası́ que surge en el año 2009, producto de los antecedentes
ya descriptos, la Maestrı́a en Educación en Entornos Virtuales que se imparte en la modalidad a distancia, y que es
parte de la propuesta de postgrado estable de la UNPA. Los estudiantes y graduados de esta carrera se insertan en
actividades de investigación y transferencia en directa relación con la temática de la Educación a Distancia.

10.2 El Postgrado en la UNPA
A partir del año 2009, la UNPA creó sus primeras carreras de postgrado (Tabla 10.4). Los diferentes diseños
curriculares de las maestrı́as que se desarrollan prevén, de acuerdo a sus propios perfiles académicos, brindar respuestas
creativas a las demandas de formación de sus propios graduados de las carreras de grado como también de aquellos que
no siendo necesariamente graduados de la institución también resultan profesionales demandantes de una formación de
postgrado de excelencia. La UNPA es una de las instituciones universitarias más jóvenes de la Patagonia. Desde sus
inicios se ha realizado una tarea permanente de formación y capacitación docente ya sea para mejorar las formaciones
de grado o lograr una masa crı́tica de docentes para crear postgrados. Una preocupación constante de la institución
ha sido la formación de grupos que desarrollen lı́neas de investigación vinculadas a la realidad patagónica y colaboran,
desde distintas perspectivas disciplinarias, al desarrollo de la región. Los actuales diseños curriculares fueron previstos
tanto en el PDI – Contrato Programa y están en concordancia con la definición de Áreas de Vacancia y Demanda
Regional. Todas las carreras de postgrado están acreditadas por CONEAU2 .
Tabla 10.4: Carreras de Postgrado de la UNPA, 2014
Carrera
Maestrı́a en Educación en Entornos Virtuales
Maestrı́a en Manejo y Gestión de
Recursos Naturales en Patagonia
Maestrı́a en Metodologı́as y Estrategias de
Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales
Maestrı́a en Informática y Sistemas
Especialización en Management Tecnológico

Reglamento
Académico

Plan
de Estudios

CONEAU

Resolución No 204/09-R

Acta No 296

IEC

2009

Ordenanza No 100

Resolución No 96/09-CS

Acta No 284

ICASUR

2009

Ordenanza No 135

Resolución No 41/10-CS

Acta No 332

ICIC – IEC – ITET

2010

ITA
ITET

2011
2010

Ordenanza

o

o

101

Ordenanza N 142
Ordenanza No 133

o

Resolución N 34/10-CS
Resolución No 81/10-CS

o

Acta N 344
Res. No 917/09

Institutos
relacionados

Año de
apertura

En el caso de la Maestrı́a en Educación en Entornos Virtuales recupera la trayectoria desarrollada por la
Universidad en relación al fortalecimiento de la educación a distancia. El 40 % de su plantel docente son docentesinvestigadores de la UNPA.
La Maestrı́a en Gestión y Manejo de los Recursos Naturales en Patagonia surge a partir de la necesidad
de profundización e investigación sobre la dinámica de los procesos del ambiente y sus recursos, para optimizar su
manejo evitando el deterioro y a la vez regulando su transformación. Existe una creciente preocupación internacional
por la calidad ambiental y por el manejo sustentable de los recursos naturales. Las actividades extractivas y productivas
tradicionales están siendo sujetas a un análisis y abren interrogantes respecto a la sustentabilidad de las mismas. Este
conjunto de factores han creado una demanda de profesionales, investigadores y graduados capacitados para el manejo
sustentable de los recursos naturales, su gestión y la evaluación ambiental de proyectos productivos, a la vez que se
requieren servicios de profesionales capacitados en las tareas de remediación de daños y de rehabilitación de áreas
degradadas, el asesoramiento a empresas en los procesos de producción y prestación de servicios certificados desde el
punto de vista ambiental. El 90 % del plantel docente son docentes-investigadores de la UNPA.
1

Red de Vinculación Digital de la Patagonia Austral
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria – CONEAU. Posgrados acreditados de la República Argentina. Edición
2014, compilado por Laura Romero; edición literaria a cargo de Jorge Lafforgue. 1ra. ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CONEAU,
2014. ISBN 978-987-28870-9-4
2
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La creación de la Maestrı́a en Estrategias y Metodologı́as de Investigación Interdisciplinar en Ciencias
Sociales se propone responder a las necesidades tanto de ı́ndole académica como social, vinculada a la posibilidad de
producir miradas reflexivas que aporten a la generación de conocimiento sobre las problemáticas y complejidades propias
de las sociedades contemporáneas. El crecimiento y fortalecimiento de la actividad académica asociada al desarrollo de
las ciencias sociales en la Universidad fue configurando una creciente demanda de capacitación y perfeccionamiento de
los docentes de los distintos niveles educativos. Además este proceso ha generado interés por la disciplina y necesidad de
asesoramiento por parte de profesionales con diferentes formaciones; y a su vez, necesidad de acrecentar los escenarios
donde se pueda encauzar la comprensión y gestión de polı́ticas públicas y de los múltiples aspectos de la vida social. El
83 % del plantel docente son docentes-investigadores de la UNPA.
La Maestrı́a en Informática y Sistemas se desarrolla en el marco de la identificación como área clave y estratégica para el crecimiento económico y productivo de la Argentina del desarrollo prioritario de software de distintas
caracterı́sticas. El Ministerio de Economı́a y Obras Públicas de la Nación, en el año 2004 presentó el Plan Estratégico
de SSI (Software y Sistemas Informáticos) 2001-2014. Con el mismo espı́ritu se creó el FONSOFT, fondo fiduciario
que se creó en el mismo año, a partir de la sanción de la Ley de Promoción de la Industria del Software. También es
destacable el nuevo emergente vinculado con los polos tecnológicos desarrollados en distintas regiones del paı́s. Estos
hechos indican una tendencia de crecimiento importante en la industria Informática como abastecedora de servicios y
productos y a la vez creadora de fuentes de empleos. Esta situación enfatiza la demanda de profesionales con formación
en actividades de I+D+i capacitados para liderar estos desafı́os. El 60 % del plantel docente son docentes-investigadores
de la UNPA.
La carrera de Especialización en Management Tecnológico surge y se ha desarrollado, en el marco de una
polı́tica de promoción de la formación de recursos humanos de postgrado, impulsada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnologı́a e Innovación Productiva, a través del ”Programa de Formación de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos”.
Se promueve al mismo tiempo, la colaboración regional entre instituciones universitarias, dando origen al Consorcio
Patagonia, constituido por cuatro universidades nacionales de la región las que vienen trabajando en este sentido desde
el año 2009 a la fecha. Durante los años de implementación de la carrera, los responsables académicos pertenecientes
a las cuatro universidades, se han reunido en forma periódica y se han realizado actividades de coordinación con el
objetivo de fortalecer el desarrollo de las carreras. El 50 % del plantel docente son docentes-investigadores de la UNPA.
De manera cooperativa, la Universidad participa en la oferta de carreras interinstitucionales de Maestrı́a en Ciencias
con mención en Quı́mica de Productos Naturales que se constituye en la primera oferta de postgrado interinstitucional
en la Patagonia Argentino-Chilena, destinada a la formación de recursos humanos de alto nivel en el área de la quı́mica
de productos naturales, en la que participan la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Magallanes (Chile). En el nivel de especialización, la oferta de la
UNPA incluye la Especialización en Contaminación de Aguas Subterráneas y la Especialización en Calidad de Aguas
Superficiales, estas últimas como parte del Programa de Posgrado Interinstitucional en Ciencias Hı́dricas (PCH) en
concurrencia con la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Como ya se ha mencionado, desde distintos ámbitos de la institución esta gestándose la necesidad y posibilidad de
continuar el posgrado hacia el nivel doctoral. El futuro próximo de esta función estará fuertemente orientado a concretar
este objetivo.
10.2.1 Contribución de I+D al Postgrado
La contribución y vinculación con la docencia de postgrado es clara, en tanto la formulación de una carrera de
postgrado, como las maestrı́as académicas, requiere como base el desarrollo de I+D en dicha área. Este es el caso de las
carreras de postgrado de la UNPA. Los grupos de investigación consolidados han propiciado su concreción y como ya se
ha indicado, los docentes-investigadores mayoritariamente conforman los planteles docentes de las mismas. La oferta de
postgrado está fuertemente influenciada por estas caracterı́sticas. Para analizar la articulación se utilizan las siguientes
fuentes de información:
Información consignada por los directores de los PI en la presentación, puesto que el formulario requiere especificar
con que carreras y asignaturas el PI se relaciona.
Reglamentos de las carreras
Becas de la carrera
Datos obtenidos en la encuesta general
La presentación de proyectos de investigación requiere que se explicite las carreras de grado y/o postgrado con las
cuales se relaciona el PI y especı́ficamente las asignaturas/cursos del mismo. En base a esta información, se analizaron las
relaciones de los proyectos en ejecución del perı́odo 2010-2014, donde ningún proyecto quedo sin asociación (Tabla 10.5).
La Maestrı́a en Manejo y Gestión de Recursos Naturales en Patagonia y la Maestrı́a en Informática y Sistemas son las
carreras de posgrado que más proyectos de investigación tienen asociados, con 12 y 9 PI promedio por año cada una.
Tabla 10.5: Cantidad de PI por carrera de Postgrado, UNPA, 2010-2014
Carrera
1
2
3
4
5

84

Maestrı́a en Manejo y Gestión de Recursos Naturales en la Patagonia
Maestrı́a en Informática y Sistemas
Especialización en Management Tecnológico
Maestrı́a en Educación en Entornos Virtuales
Maestrı́a en Metodologı́as y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales

2010

2011

2012

2013

2014

6
0
0
1
1

11
5
2
2
2

14
10
3
2
1

16
10
6
3
1

13
10
4
3
4

Promedio
12,00
8,75
3,75
2,20
1,80

Es posible identificar contribuciones más explı́citas, por ejemplo la Maestrı́a en Informática y Sistemas, en su
reglamento ha definido que las 160 hs de investigación que se requieren a los alumnos, se cumplimentan a través de
tutorı́as en los proyectos de investigación acreditados en la UNPA y afines a la temática, las mismas deben concluir con
la presentación y aprobación de un ICT-UNPA. Es ası́ que existen 25 tutorı́as desarrolladas o en desarrollo directamente
asociadas a los proyectos de investigación (Resolución No 504/14-R, 275/14-R). Las becas de investigación también dan
cuenta de cómo esta contribución entre carrera de postgrado-proyecto de investigación se articula. En este análisis la
Maestrı́a en Manejo y Gestión de RN en Patagonia y la Maestrı́a en Informática y Sistemas son las carreras que mas
becarios presentan por año (Tabla 10.6).
Tabla 10.6: Becarios de Investigación por Carrera de Postgrado, UNPA, 2011-2014
Maestrı́a
Maestrı́a
Maestrı́a
Maestrı́a

en
en
en
en

Manejo y Gestión de Recursos Naturales en la Patagonia
Informática y Sistemas
Metodologı́as y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales
Educación en Entornos Virtuales

2011

2012

2013

2014

0
0
3
1

2
2
1
0

3
3
1
1

3
2
0
0

Promedio becarios
2
1,75
1,25
0,5

En referencia al 75,5 % de participantes de la encuesta general que contestó afirmativamente la consigna en cuanto
a haber logrado articular los resultados de la investigación con la formación de grado/postgrado, el 34 % indicó en
tesis de postgrado y el 32 % incluyendo el tema en asignaturas electivas/optativas/créditos/tutorı́as. Principalmente en
integrantes de ITA e ICASUR. En la instancia de taller, se confirmó que el nivel de postgrado es el ámbito natural y
más propicio para articular con la I+D.
10.2.2 Relación Entre los Proyectos de Investigación y las Tesis de Maestrı́a de Perfil Académico y la
Disponibilidad de Docentes Investigadores para Desempeñarse como Tutores
Para analizar la relación de los proyectos de investigación con las tesis de las carreras de postgrado de la UNPA,
se procedió a elaborar la lista de proyectos de tesis aprobada por el CS. La lista se compone de 58 proyectos de
tesis, de los cuales 31 % corresponden a Maestrı́a en Educación en Entornos Virtuales, 31 % corresponde a Maestrı́a en
Manejo y Gestión de Recursos Naturales en Patagonia, 29 % a la Maestrı́a en Estrategias y Metodologı́as e Investigación
Interdisciplinar en Ciencias Sociales, 9 % a la Maestrı́a en Informática y Sistemas. De ellos, se observa que 26 proyectos de
tesis están directa y claramente relacionados con los PI de los docentes que además las dirigen y/o codirigen. Asimismo
todos los proyectos de tesis están enmarcados en las áreas de estudio de los Institutos, principalmente ICASUR, ITA e
IEC.
En cuanto al análisis de las tesis de postgrado de docentes-investigadores de la UNPA de carreras de postgrado de
otras universidades, se presentan restricciones debido a que esta información no se encuentra registrada en la institución,
por lo que la única fuente con la que se cuenta es la aportada por los docentes-investigadores en la encuesta general. A
la consigna si la tesis de postgrado está o estuvo relacionada con un PI UNPA, el 50,49 % contestó afirmativamente.
En relación a la disponibilidad de docentes para dirigir tesis, los 58 proyectos de tesis aprobados por el Consejo
Superior correspondientes a las carreras de postgrado de la UNPA indican que el 74 % son dirigidos por docentes de la
UNPA y el 47 % son codirigidas por docentes de la UNPA. La disponibilidad de docentes para dirigir tesis, en principio
está dada por los docentes UNPA que participan del dictado de las asignaturas de las carrera, más de 60 % y todos los
docentes de la UNPA que según el reglamento de postgrado están habilitados para dirigir (acreditan titulación igual a
la del postgrado o superior), que asciende a 64 doctores y 108 magı́steres.

10.3 Extensión, Vinculación y Transferencia
La UNPA por mandato estatutario ha dispuesto entre sus objetivos, organizar y coordinar acciones de extensión
y de función social y promover actividades que tiendan a la creación, preservación y difusión de la cultura; promover
acciones tendientes al desarrollo socio-económico regional y nacional y a la preservación del medio ambiente; ofrecer
servicios y asesorı́as rentadas o no, a organismos públicos o privados y asociarse para el desarrollo y explotación de bienes
fı́sicos o intelectuales. El cumplimiento de estos objetivos está comprendido por la función de Extensión, Vinculación
y Transferencia, que a nivel sistema se desarrolla en la Secretaria de Extensión Universitaria y en las UUAA en las
Secretarı́as de Extensión.
En el año 2008 el Consejo Superior de la UNPA aprobó la creación del sistema de lı́neas, programas y proyectos
que involucren las lı́neas de desarrollo de Extensión Vinculación y Transferencia que a la fecha se ejecutaban en la
Universidad; a saber: socio comunitaria, producción y desarrollo, socio educativa, cultural y artı́stica y medio ambiental;
y las distintas actividades que se realizaban a la fecha en las unidades de gestión de la UNPA se encuadraron en las
mencionadas lı́neas y programas. El Manual de Actividades de Extensión, Vinculación y Transferencia, Ordenanza No
175/14, indica que los proyectos y/o programas de extensión son aprobados por el Consejo Superior o los Consejos de
Unidad.
Fortalecer la presencia de la Universidad en el medio supone reafirmar su posición de agente autónomo y productor
de sentidos en el espacio social general. Desde este lugar, si bien la Universidad tiene que nutrirse en la relación con
otros actores de la esfera pública, tanto estatal como privada, corresponde a la Universidad sostener como principio
polı́tico y estratégico central su capacidad de gestión y su vinculación con la esencia deliberativa y argumentativa que
debe traer aparejada la toma de decisiones en el marco del cogobierno.
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Las problemáticas a abordar en la extensión y la definición de las acciones respectivas hacen necesario visualizar la
realidad de manera integral y multidimensional. La Extensión es una de las áreas de acción donde la Universidad lucha
por reconquistar su legitimidad en el entorno social, atendiendo a cuestiones emergentes, potenciales y/o alternativas
en la agenda pública que ameritan su aporte. Con esa finalidad, la SEU propone impulsar programas relacionados con:
Ciudadanı́a; Derechos Humanos; Solidaridad; Género; Generación; Instituciones Sociales y Salud; Niñez y Juventud,
Ambiente, Multiculturalidad y Gestión Local.
Además se ejecutan prácticas profesionales no rentadas, pasantı́as educativas y becas de extensión, vinculación y
transferencia orientadas a lograr pertinencia social de las actividades de investigación y de docencia realizadas, con
la intención de orientar estratégicamente la producción de conocimiento y la formación académica y profesional, con
el objetivo de generar saberes y recursos humanos relevantes y competentes para atender y resolver necesidades y
potencialidades de desarrollo concretas de la comunidad. Considerando la extensión del territorio provincial la UNPA,
propició la creación de 14 Ciber educativos de la RedUNPA, ubicados en cada una de las localidades de la Provincia de
Santa Cruz los mismos actúan como espacios de articulación con el medio local y lugar de referencia institucional en el
que damos a difundir las actividades de Universidad.
La UNPA tiene en vigencia 46 programas de extensión (Fig. 10.3), pero solo 39 presentan instrumento de aprobación
del Consejo Superior o los Consejos de Unidad.

Figura 10.3: Programas de Extensión Vigentes, UNPA, 2014

10.3.1 Categorización De Extensión
La UNPA a través de la Secretarı́a de Extensión Universitaria ha desarrollado diversas estrategias destinadas a
la promoción e implementación de instrumentos institucionales y reglamentaciones especı́ficas a fin de garantizar el
desarrollo de las funciones y actividades de extensión, considerando que dichos instrumentos deben proveer los mecanismos de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y financiamiento de los programas, proyectos
y actividades de extensión, transferencia y vinculación.
La categorización de actividades de extensión y vinculación se enmarca en los lineamientos de polı́tica universitaria
consensuados en el marco de las reuniones de la Comisión de Extensión, Bienestar Universitario, y Vinculación Territorial
del Consejo Interuniversitario Nacional, la REXUNI y los lineamientos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –
Plan Estratégico 2011-2015, que tiene como objetivo otorgar una mayor institucionalización de las áreas de Extensión,
conformando un sistema integrado y articulado de programas y proyectos en todas las casas de altos estudios del paı́s,
tendientes a la jerarquización de la extensión como función sustantiva universitaria y su reconocimiento académico en
los distintos procesos de evaluación, acreditación y categorización.
El Régimen de Categorización de Actividades de Extensión y Vinculación, Ordenanza No 158/12, propone el reconocimiento formal y la apropiada valoración de la extensión como función sustantiva de la Universidad en los distintos
procesos (institucionales e individuales) de evaluación, acreditación y categorización, en el entendimiento que esto implica la jerarquización académica de las prácticas extensionistas como eje fundamental de la formación y de la actividad
universitaria.
Hasta la fecha, la UNPA ha llevado a cabo dos procesos de categorización docente en Actividades de Extensión y
Vinculación; una en el año 2011 y otra en el 2013. Por los mismos, se categorizaron 181 docentes en total; 22 en la
categorı́a A; 42 en categorı́a B; 71 en categorı́a C; y 46 en categorı́a D. Los docentes que obtienen las categorı́as A y B
forman parte del Banco3 Nacional de Evaluación de Extensión del CIN.
10.3.2 Jornadas de Extensión
La organización de las Jornadas de Extensión de la UNPA, se desarrolla de manera rotativa en las distintas UUAA,
constituyen un desafı́o tomado desde el 2009, sobre la base de un compromiso de trabajo entre la Secretarı́a de Extensión
Universitaria y las Secretarı́as de las cuatro Unidades Académicas.
Las Jornadas promueven el análisis y reflexión colectiva respecto de la extensión universitaria, propiciando una
visión crı́tica de la realidad institucional, lineamientos, perspectivas y propuestas de intervención de las Universidades.
Favorecen el desarrollo de actividades de extensión universitaria y mecanismos de integración institucional a través de
su vinculación con la docencia y la investigación, con instituciones públicas y privadas, capaces de mostrar visiones,
actitudes y soluciones innovadoras frente a problemas sociales.
3
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Banco de Evaluadores REXUNI-CIN: http://servicios.rectorado.unl.edu.ar/rexuni/

Son un ámbito en donde se posibilita la meditación acerca de la capacidad transformadora de la realidad social que
tienen las polı́ticas de extensión universitaria, promoviendo la apropiación social del conocimiento y la democratización
de la información. En este marco, en cada una de las Jornadas se tratan temáticas como: a)- Universidad -Sociedad:
encuentro de saberes para la transformación social; b) -Articulación de las funciones: extensión, docencia e investigación; c)-La práctica de la extensión como herramienta de la formación universitaria integral: inclusión curricular de la
extensión; d)- La Universidad en la construcción de las polı́ticas públicas.
Las Jornadas de Extensión permiten evidenciar el desarrollo articulado de las funciones de enseñanza, investigación
y extensión, en el marco de prácticas que acerquen a la Universidad y a la sociedad en la resolución de problemáticas
relevantes, entablando un diálogo multidimensional que permite extender nuestra institución más allá de sus aulas, sus
laboratorios y sus claustros. Esto se visualiza a través de la cantidad y calidad de ponencias y póster presentados que
refieren a proyectos que articulan las funciones mencionadas.
10.3.3 Museos, Reservas y Observatorios
Desde la Secretaria de Extensión Universitaria y/o las UUAA se propician y conducen espacios y actividades de
gran interacción con las comunidades, como museos, reservas, observatorios. Algunos de estos espacios articulan con
actividades de I+D, pero en todos los casos presentan un gran potencial para la vinculación directa.
Cabo Vı́rgenes
La presencia de la UNPA en Cabo Vı́rgenes - paraje ubicado a 130 kilómetros de Rı́o Gallegos, en el extremo sur del
paı́s-, se remonta a diciembre del año 2003, cuando la Armada Argentina le cedió en comodato parte de las instalaciones
que poseı́a en el lugar.
Se trata de un sitio estratégico y de profundo interés para la humanidad, dado que alberga en pocos kilómetros a
la Reserva Faunı́stica Cabo Vı́rgenes (Pingüinera); los restos arqueológicos de la Ciudad del Nombre de Jesús, fundada
en 1584; las historias y leyendas de navegantes y buscadores de oro; el pasado y presente de la ganaderı́a, la presencia
centenaria de la Armada Argentina y el más austral de los 40 faros que iluminan las costas de la Argentina Continental.
La UNPA reacondicionó la casa ubicada al pie del faro y creó allı́ el Museo de Cabo Vı́rgenes, que reúne objetos,
documentos oficiales, información, datos históricos y cartografı́a del lugar; y refaccionó otras dos viviendas para albergar
a los investigadores que cada año desarrollan trabajos de campo en el extremo sur del continente.
En 2010, y a partir de un convenio suscripto entre la UNPA, el Consejo Agrario Provincial, la Fundación UNPA, y
la Estancia Monte Dinero, se inauguró un Centro de Rehabilitación de Pingüinos de Magallanes dentro de la Reserva
Faunı́stica, con la finalidad de estudiar, controlar y proteger a la colonia de más de 200 mil ejemplares que cada año
anida en la zona.
El cabo fue descubierto y bautizado por Hernando de Magallanes el 21 de octubre de 1520, dı́a de las Once Mil
Vı́rgenes y en 1584 Sarmiento de Gamboa fundó en la zona la Ciudad del Nombre de Jesús, en un intento de colonización
que se vio frustrado por el abandono, el frı́o, el hambre, la muerte y el éxodo de sus habitantes.
Laguna Nimez
La Reserva Faunı́stica y Florı́stica Laguna Nimez, creada por ordenanza de la Municipalidad de El Calafate en 1986
y cedida en comodato en 2001 a la UNPA para su manejo y preservación, es una alternativa que genera creciente interés
en los turistas nacionales y extranjeros que visitan la villa turı́stica durante todo el año.
La Laguna Nı́mez posee una superficie de 35 hectáreas y es un importante humedal que protege un sistema de
lagunas, comunicadas entre la Bahı́a Redonda y la margen sur del Lago Argentino, en las que se puede observar
juncales y vegetación tı́pica de la estepa patagónica, zorros grises, piches y roedores y más de 80 especies de aves
endémicas y migratorias que son el principal atractivo del lugar.
La inversión realizada en infraestructura en los últimos años; el trabajo de conservación y concientización que
llevan adelante la UNPA, el Municipio, la Asociación de Guı́as de Turismo de la Provincia (AGUISAC) y el Club de
Observadores de Aves (COA) y el desarrollo urbanı́stico impulsado a lo largo de la costa del Lago Argentino permitieron
sacar definitivamente a la luz a esta reserva.
Con más de 20 mil visitas al año, la reserva es un espacio ecológico económicamente autosustentable en el que
los ingresos se reinvierten constantemente en la construcción de refugios, la mejora de la cartelerı́a y los senderos y
otras obras que facilitan y amenizan el recorrido por su sendero autoguiado de 2,5 kilómetros con más de 20 paradas
interpretativas de la flora y la fauna autóctona.
La intervención de la Universidad posibilitó alcanzar una revalorización de este predio con fines recreativos, turı́sticos
y conservacionistas.
Observatorio de Género
El Observatorio Provincial de Violencia contra las Mujeres fue creado a partir de un convenio suscripto en 2011
entre la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Subsecretarı́a de la Mujer con el objetivo sostener un espacio
virtual que contribuya a conocer, prevenir y erradicar las situaciones de violencia de género que se registran en Santa
Cruz.
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Una de las primeras acciones de este Observatorio fue llevada adelante por estudiantes de Trabajo Social de las
Unidades Académicas Caleta Olivia, Rı́o Turbio y San Julián de la UNPA, que realizaron una encuesta para conocer la
problemática de violencia de género en cada una de las localidades de la provincia.
A través del protocolo suscripto, la Universidad se comprometió a colaborar con la Subsecretarı́a de la Mujer en el
diseño multimedial del Observatorio, cooperar con recursos humanos, proveer material de difusión en soporte gráfico y
virtual, y elaborar mecanismos de evaluación y capacitación sobre la temática.
El trabajo conjunto entre la UNPA y la Subsecretarı́a de la Mujer para la creación del observatorio se inició a partir
de una solicitud de asesoramiento que la Subsecretarı́a realizó a la UNPA luego de la sanción de la Ley Nacional No
26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la que Santa Cruz
adhirió en 2010.
Observatorio Patagónico Sobre la Cuestión Malvinas
En septiembre del corriente año, las Universidades Nacionales de Comahue, Rı́o Negro, Patagonia San Juan Bosco,
Patagonia Austral y Tierra del Fuego firmaron en Rı́o Gallegos el convenio constitutivo del Observatorio Patagónico
Sobre la Cuestión Malvinas, un organismo interinstitucional dedicado a la investigación, difusión y gestión de actividades
académicas y culturales sobre temas relacionados a las islas y sus relaciones con el continente.
El Observatorio promoverá y difundirá estudios vinculados a los derechos soberanos de nuestro paı́s sobre las islas
y a distintos aspectos que sustentan el histórico reclamo argentino.
Para ello, comenzó a impulsar un abordaje interinstitucional para “abarcar su complejidad y potenciar las capacidades académicas en torno a esta prioridad” y se fijó el objetivo de promover y difundir estudios vinculados a los derechos
soberanos de nuestro paı́s sobre las islas, como ası́ también aquellos relacionados a los aspectos legales, geográficos,
culturales, históricos, económicos, energéticos; los relativos a los recursos naturales y las relaciones con los habitantes
de las islas.
El objetivo es llevar a cabo todas las acciones “desde una perspectiva que dé cuenta del pasado, pero que permita
delinear polı́ticas con proyección para el futuro”.
Las primeras acciones del Observatorio fueron la realización de la Primera Jornada Patagónica Sobre la Cuestión
Malvinas – que tuvo a la UNPA como anfitriona- y la puesta en marcha del proyecto ‘Enlace Malvinas. Raı́ces del
futuro’, un proyecto de investigación participativo para el cual fueron convocados integrantes de familias de Santa
Cruz que son descendientes de malvinenses, con el fin de conocer en qué medida su cultura originaria y la de nuestra
comunidad tienen puntos de contacto o pertenecen a una matriz con aspectos en común y generar acciones que tiendan
a vivificar y profundizar los lazos existentes.
Museo de Informática
A partir del año 2009, la Unidad Académica Rı́o Gallegos inició el proyecto de creación del Museo de Informática
aprobado por Acuerdos No 42/2010 y 462/11 de Consejo de Unidad, para mostrar la evolución de la Informática y los
principales cambios sociales que se sucedieron. Este proyecto se constituyó como un Proyecto de Extensión permanente
de la UNPA-UARG. El propósito del museo es preservar el patrimonio informático, compuesto por bienes tangibles
e intangibles para ser utilizado como un recurso educativo. Contando ya con un importante acervo patrimonial y
documental de más de mil objetos, actualmente el museo se encuentra en la tarea de organizar sus actividades, definir
qué objetos serán expuestos y cómo, diseñar los programas de exposiciones, etc. Para ello, se está elaborando un
Plan Museológico para organizar las funciones del museo y un modelo de Documentación Sistematizado para preservar,
registrar, catalogar y publicar la colección. Estas tareas son realizadas por un grupo multidisciplinario que reúne docentes
investigadores de Historia, Museologı́a, Comunicación Social e Informática del ICIC e ITA, la actividad además ha sido
configurada como proyecto de investigación de la unidad académica, aprobado por Acuerdo No 41/2014.
10.3.4 Articulación de la Extensión con la I+D
La articulación de las actividades de extensión con la función I+D+i fue evaluada a partir del análisis de tres (3)
fuentes de información concretas:
Proyectos de extensión subsidiados por el Consejo Superior en las convocatorias 2011-2014 y que se rigen por
Ordenanza No 175/14. Y cuya selección sigue un proceso de evaluación en la que participan evaluadores externos
Análisis del anuario de extensión 2011-2012 que reúne las actividades de extensión realizadas en el perı́odo en
todo el sistema
Encuestas generales realizadas a los docentes
El análisis de los proyectos de extensión aprobados y subsidiados por el Consejo Superior correspondiente a las
convocatorias 2011-2014, comprende la exploración de 50 actividades, de las cuales 30 están directamente asociadas PI
(Fig. 10.4), según se constata manualmente en las presentaciones realizadas y los códigos de los PI son consignados por
los directores de los mismos en los formularios. Donde no existen diferencias muy marcadas entre las UUAA, respecto
de perfil de una función de extensión muy influenciada por la I+D. Pero si esta influencia se observa en el análisis por
instituto, el perfil de los proyectos de extensión del ICASUR e IEC están más relacionados con la I+D.
Anuario de Extensión. Se analiza la contribución a partir del análisis del anuario de extensión4 2011-2012, elaborado
4
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Anuario de Extensión 2011/2012 ISBN 978-987-1242-75-7 Edición 2013 - UNPA

Figura 10.4: Proyectos de Extensión asociados a PI, por instituto y UA, UNPA, 2011-2014

por la Secretaria de Extensión Universitaria, con las actividades realizadas en dicho perı́odo en todo el sistema.
El anuario informa 371 actividades. El anuario está organizado por lı́neas y eventos.
Tabla 10.7: Actividades de Extensión, UNPA, 2011-2014
Lı́nea de Extensión
Control y protección del Medio Ambiente
Cultura e Identidad
Producción y Desarrollo
Socio Comunitaria
Socioeducativa
TIC’S, Desarrollo e Innovación
Comunicación Institucional
EVENTOS

Actividades
22
46
41
55
131
17
7
52

Relación con I+D
15
5
26
8
28
3
-

A eventos (jornadas-congresos-encuentros) corresponden 52 actividades, en los cuales por lo general se presentan
exposiciones y charlas relacionadas con los PI, no se ha podido cuantificar por no disponer de los programas de los
eventos. Del grupo restante: se han identifican 82 actividades con relación a la investigación, dado por las temáticas
de las mismas y por quienes la realizan (son propuestas y ejecutados por los GI) principalmente en el formato curso /
taller / seminario.
El procesamiento de la encuesta general arroja información similar (Fig. 10.5). Ante la consigna si se ha logrado
articular los resultados de investigación con la Extensión/Vinculación/Transferencia, el 80,50 % de los encuestados
contestó afirmativamente, ubicando como principales modalidades a las actividades de difusión cientı́fica y actividades
de capacitación.

Figura 10.5: Articulación de los resultados de investigación con la Extensión/Vinculación/Transferencia, Encuesta General, 2014

Pero al realizar un procesamiento de la encuesta general por institutos (Fig. 10.6), se observan matices. El ISISC y el
ITET articulan fuertemente con actividades de intervención social/comunitaria y el ICASUR se destaca en actividades
de prestación de servicios. En los talleres, se reveló que existen distintas concepciones y miradas respecto de los conceptos
de extensión y transferencia. Por ejemplo, algunos docentes entienden por transferencia a las capacitaciones que dictan,
en tanto estas acciones pueden modificar algún aspecto laboral-económico-social de quienes las reciben. Otros docentes
no abonan en absoluto a esta postura y consideran que la capacitación es una actividad de extensión.
10.3.5 Prestación de Servicios
Desde la UVT o las Direcciones de Vinculación Tecnológicas de las UUAA, se articula con sectores sociales, productivos y gubernamentales la prestación de servicios a terceros, que se desarrollan desde programas y/o desde los
89

Figura 10.6: Formas de Articulación por Instituto, Encuesta General, 2014

Institutos (Fig. 10.7). Se ha analizado el perı́odo 2010-2014, durante el cual se han prestado un total de 54 servicios a
terceros. Las modalidades más empleadas por las UUAA para la formalización de los servicios son las órdenes de trabajo
y los protocolos adicionales. Los tipos de servicios más requeridos son los estudios técnicos y/o monitoreos de impacto
ambiental (35 %) y luego servicios de asesoramiento o asistencia técnica (28 %). Las capacitaciones técnico-profesionales
y los desarrollos ya sean de software y/o informes especı́ficos son los otros dos tipos de servicios que se presentan (18,5 %
cada uno). En cuanto a los sectores demandantes y contratantes de los servicios en el perı́odo observado, en primer
lugar se destacan las empresas privadas o públicas (67 %), luego distintas instancias de gobierno -municipal-provincialnacional- (22 %) y luego otros sectores como asociaciones y cámaras (11 %). La distribución de los servicios prestados
por UUAA, corresponde el 48 % a la UARG, el 35,2 % a la UASJ, y la UART y UACO menos del 10 %.

Figura 10.7: Prestación de Servicios, UNPA, 2010-2014

En cuanto a la articulación de estos servicios con las actividades de I+D, se observa que principalmente aquellos
servicios de estudios técnicos y/o monitoreo de impacto ambiental están muy vinculados con las investigaciones de
protección ambiental, conservación, ecologı́a que realizan los mismos grupos de investigación que prestan el servicio
en el ICASUR de UARG y UASJ. Los servicios de asesoramiento agropecuario en la UART, relevamientos faunı́sticos
de UACO, también son desarrollados por los grupos de investigación del ICASUR y se vinculan directamente con su
actividades de I+D. Otros servicios que se vinculan menos desde la temática, pero si desde lo metodológico, son aquellos
que refieren a desarrollo y procesamientos de encuestas. La gestión de los servicios y sus consiguientes registros, en todo
el sistema, no sigue los lineamientos definidos en la Resolución No 1204/13-R, que indica la condición de la afectación
de la actividad al Instituto ejecutor. Tampoco se registra por cada servicio el GI o PI con el que se relaciona, por lo
que la tarea de análisis y evaluación de la vinculación de servicios con la I+D ha resultado compleja.
De la encuesta general se desprende que la percepción de la gestión institucional para articular las actividades de
I+D+i con los sectores productivos/sociales y/o gubernamentales no está aún los suficientemente instalada/o afianzada
en la comunidad UNPA, el 48 % de los encuestados respondió que han articulado convenios, protocolos, contratos
satisfactoriamente, pero el 52 % contestó que no existen mecanismos adecuados que favorezcan la articulación.

10.4 Fortalezas y Debilidades y Lineamientos de Desarrollo
La UNPA tiene una oferta académica compuesta de unas 40 carreras de grado y pregrado que se agrupan en 14
Escuelas. La modalidad presencial tradicional convive con la bimodalidad que es una innovación en materia de educación
superior.
La articulación entre las carreras y las actividades de I+D es adecuada, en tanto todos los PI se relacionan con
alguna de las carreras. Sin embargo, se observa que el grado de articulación es altamente variable por unidad académica
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y carrera. Algunas carreras que cuentan en su plantel docente con varios integrantes de GI consolidados, lógicamente
pueden asociar una mayor cantidad de PI a la docencia de grado y, a su vez, esto les permite disponer de recursos
humanos, de conocimientos y de espacios de intercambio favorables para la formación de una mayor cantidad de
becarios de grado. En otras carreras esta vinculación es muy débil, especialmente en las de pregrado, y también en las
más nuevas o en aquellas que no cuentan aún en sus cuerpos docentes con GI consolidados.
Las formas en que se vinculan asumen una diversidad de actividades que van desde la exposición del tema en las
jornadas anuales de la carrera, hasta incluir el tema en el programa, trabajos prácticos, tesinas, etc.
La bimodalidad ha sido y es, además una temática de investigación de la Universidad, puesto que varios GI trabajan
en pos de la mejora de este modelo de educación a distancia desde sus proyectos y proveen diagnósticos y aportes que
conforman la retroalimentación deseada.
La UNPA en 2009 comenzó a transitar la enseñanza de postgrado en forma continua y con una oferta propia,
principalmente de maestrı́as. El origen de estas carreras, tienen que ver con las fortalezas y trayectoria de la institución
y las áreas de desarrollo regional definidas. Estas carreras se apoyan en la I+D, desde sus planteles docentes que a la
vez conforman GI consolidados. La articulación es más fuerte y clara, tanto en los cursos optativos de las carreras, tesis,
becas y otras formas más especificas como las tutorı́as de investigación. Como ya se dijo anteriormente, en la institución
ya se comenzó a plantear la necesidad de alcanzar el nivel de doctorado. En este aspecto, se analizan dos alternativas:
el desarrollo de doctorados propios en articulación con las maestrı́as actuales y/o la vinculación con otras instituciones.
En los próximos años, se estará trabajando en esta dirección y esta tarea debe ser incluida en un plan de desarrollo de
la I+D.
La extensión, vinculación y transferencia es una función que tiene su propia dinámica, muy activa en la Universidad
y clave en su interacción con la comunidad. La UNPA, en concordancia con las polı́ticas nacionales, ha iniciado un
proceso de reconocimiento y jerarquización de esta función, lo que constituye un hito en su historia, al ser la primera
Universidad que ha generado una categorización de extensión de los docentes.
La importancia de la extensión en la UNPA se observa en la significativa cantidad de proyectos de extensión
relacionados directamente con PI que se presentan anualmente, y también en las numerosas actividades que se desarrollan
desde las UUAA. En estas actividades se advierte la presencia de los GI que, a través de modalidades diversas, realizan
tareas de articulación con el medio, tales como la capacitación, intervención social y otras. Además, como parte de la
extensión, se propician el desarrollo de espacios culturales tales como museos y observatorios destinados a la interacción
con la comunidad. Algunos de ellos ya se vinculan con GI y proyectos de investigación.
La prestación de servicios se observa focalizada mayormente en la UARG, unidad académica emplazada en la capital
de la provincia. Estas actividades se consideran más bien servicios técnico-profesionales muy calificados y no cualificarı́an
tanto como transferencia tecnológica. Los servicios no están aún adecuados al esquema de institutos, no hay un registro
organizado y sistematizado de estas actividades que permita realizar análisis más profundos por instituto y por UUAA.
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Capı́tulo 11

Relación con el Contexto Regional, Nacional e
Internacional
La relación de la función de I+D+i con el contexto regional, nacional e internacional se establece a través de diversos
mecanismos y gestores institucionales. Proyectos de investigación gestionados por SECyT/SIyP, las actividades de la
UVT y las Direcciones de Vinculación Tecnológicas, y las acciones de la SEU y las Secretarias de Extensión de las
UUAA generan diferentes formas y modalidades de articulación con estos sectores.

11.1 Actividades Cientı́ficas y Tecnológicas Desarrolladas en la Patagonia Austral
Los proyectos de Investigación de Innovación y Desarrollo (Tipo 2), Ordenanza No 139/10, son actividades de
investigación con un potencial de transferencia a sectores sociales y/o productivos de la región. En este sentido deben
circunscribirse a las áreas de vacancia y/o demanda regional establecidas por la institución y deben presentar al menos
un beneficiario/adoptante de los resultados del proyecto al momento de su presentación. Para esto, además presentan
avales y compromisos de dichos actores sociales/productivos. Entre los años 2010 y 2014 se han acreditado 19 PI Tipo 2
(Fig. 11.1). En ellos se articula con las siguientes instituciones: Municipalidad de Perito Moreno, Hospital de la Cuenca
Carbonı́fera de la Ciudad de Rı́o Turbio, Instituto Nacional de Tecnologı́a Agropecuaria, Asociación Rural Puerto San
Julián, Instituto Superior de Formación Docente No 807, Yacimientos Carbonı́feros Rı́o Turbio, Asociación Docentes de
Santa Cruz, Escuela de Biologı́a Marina y Laboratorista No 1, Escuela Industrial No 1, Escuela Industrial No 3, Escuela
Industrial No 2, Urbano S.E., Teleservicios – Caleta Olivia S.E., Comisión de Fomento Cañadón Seco, LU 85 Canal
9, Fundación Agencia de Desarrollo Puerto San Julián, Minera Tritón Argentina Dirección de Planificación y Control
de Medio Ambiente de la Pcia.(Subsecretarı́a de Planeamiento y de la Función Pública de la Provincia), Área Infancia
y Juventud(Consejo Provincial de Educación), Juzgado Federal de Primera Instancia de Rı́o Gallegos, Ministerio de
Secretarı́a General de la Gobernación Provincia de Santa Cruz y Espacios Cooperativa Limitada, Dirección General de
Adultos (Consejo Provincial De Educación), Escuela No 33.

Figura 11.1: PI Tipo 2 por Instituto y UUAA, UNPA, 2010-2014 (Anexo J.1)

Actualmente se está trabajando desde la Comisión CyT en la evaluación de impacto de esta polı́tica. Para lo cual se
propuso un informe complementario de los resultados transferidos al beneficiario a la vez de un informe del mismo. Estos
informes están siendo recibidos y este mecanismo ha sido aprobado por el Consejo Superior por Resolución No 93/14-CS.
Fundación Agencia de Desarrollo Local (FADL) de Puerto San Julián: Es un espacio de concertación pública con
aportes privados que tiene la finalidad de promover el bienestar social y el desarrollo sustentable de la localidad,
integrando a esta planificación diferentes factores que permitan pensar en un impulso permanente de la zona, incluso
más allá de las potenciales coyunturas económicas que la atraviesen.
La Fundación Agencia de Desarrollo San Julián fue creada en el año 2006 y está integrada por la Intendencia de
Puerto San Julián, representantes del Honorable Concejo Deliberante de Puerto San Julián, el Gobierno de la Provincia
de Santa Cruz, la Cámara de Comercio e Industria de Puerto San Julián, la Sociedad Rural, la empresa minera Cerro
Vanguardia S.A. y por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Entre los objetivos de la Fundación Agencia de Desarrollo Local se encuentran: impulsar polı́ticas tendientes a generar
empleos, promover y articular servicios de apoyo a las empresas que tiendan a incrementar el nivel de productividad y
fomenten la especialización y diversificación del sistema productivo regional, coordinar la oferta de servicios, promover
iniciativas locales apoyando la formulación de planes y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población
También se pretende apoyar las diferentes formas y modalidades de asociación entre empresas que favorezcan el
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encadenamiento productivo y de entidades intermedias de la sociedad y asociaciones comprometidas en sus propósitos
con los fines del desarrollo sustentable, implementar polı́ticas comerciales y de mercadotecnia que promocionen las
ventajas competitivas territoriales con el fin de atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades de negocios.
La UNPA participó de la FADL en su directorio desde sus inicios, en un principio en la coordinación de los talleres
participativos en los cuales se realizó un análisis de condiciones de entorno y de expectativas sociales sobre el presente y
futuro de San Julián, Medioambiente, Dinámicas Agropecuarias, Dinámicas de la Minerı́a, Pesca artesanal – costera y
Acuicultura, Turismo, Educación, Polı́tica Social Local, Sistema de Salud, Economı́a Social y Asociatividad, Situación
de la Infancia, Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Cultura y Uso de nuevas tecnologı́as. Estos talleres y trabajo de los
especialistas en cada uno de los temas dieron origen al plan de desarrollo sustentable “San Julián piensa San Julián
2020”.
A partir del 2012 el rol y la influencia de la UNPA fue mayor, ya que la Decana de la UASJ, asumió la presidencia
de la FADL, participando activamente de las decisiones que se tomaron en el Directorio de la misma. Se trabaja bajo
la premisa de preparar en todo aspecto a la sociedad para una hipotética finalización de la actividad minera que hoy
predomina en la región, manteniendo y elevando su calidad de vida y mejorando cada vez más las condiciones de salud,
de educación, de trabajo, etc.
Es ası́ que en los últimos años, los grupos de investigación de la UASJ han dado respuesta cada vez que se requirió su
asesoramiento técnico en algún tema de su competencia. Entre ellos: Programa de Incubadora de Empresas, Lı́neas de
financiamiento Bicentenario - Programa de acceso al crédito y a la competitividad de la SEPYME, Plan Integral de
Marketing Turı́stico, Infancia, Escolaridad, Medio Ambiente, entre otros.
En el año 2013 y 2014 se destinaron fondos para la restauración de la primera etapa del Hotel Colón, albergue
Universitario que favorecerá el intercambio con Investigadores de otras Instituciones, alojamiento para estudiantes que
vengan a la localidad a realizar sus estudios de campo, entre otras actividades.
Recientemente se gestionó la compra de la Planta Pesquera para uso cooperativo de todos los pescadores artesanales de la localidad con un fuerte involucramiento de la Universidad que proyecta dar lugar a lı́neas de investigación
relacionadas con la utilización de alimento vivo.
La articulación con el sector productivo se genera a partir de los proyectos que se gestionan desde la UVT y
las Direcciones de Vinculación Tecnológicas y los servicios prestados a empresas locales y nacionales. La relación
institucional se genera a partir de un vı́nculo que se establece en la asistencia de las acciones propuestas, a través de la
concreción de convenios y/o contratos se formalizan los vı́nculos institucionales y se generan espacios para la proyección
de nuevas propuestas conjuntas, atendiendo a las acciones puntuales que se requieren pero también proyectando otras
alternativas de asociatividad, los cuales fueron analizados en la Sección 10.3.2.
Los proyectos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnológica en todas sus lı́neas definen instancias de relación en todo
el territorio de la provincia con empresas y emprendedores locales de distintos sectores de la economı́a, los proyectos
DETEM y ASETUR tienen como objetivo el desarrollo de competencia y capacidades en la gestión y el servicios de
municipios y aéreas de turismo respectivamente. Los proyectos del FONARSEC generan articulación con el sector
empresarial. Los proyectos y asistencia a emprendedores a través de los distintos programas del Ministerio de Industria
también refuerzan en la región la articulación con el medio que también requiere de coordinación con el Ministerio de
la Producción de la provincia. La UNPA pertenece al banco de consultores del Ministerio de Industria. Es Unidad de
Administración del CONICET, de la Agencia Nacional de Promoción Cientı́fica y Tecnológica, del Foro Nacional de
Ciencia y Tecnologı́a, de la RedVITEC. También se incursiona en otros espacios de desarrollo a nivel de integración
local como formar parte del banco de consultores de la Provincia para servicios a empresas, ser parte fundacional
de las Agencias de Desarrollo local de Caleta Olivia y Puerto San Julián. En Zona Norte se articulan acciones con
el Ministerio de Agricultura Ganaderı́a y Pesca como el Centro de Desarrollo Emprendedor. En el caso de la UACO
también se cuenta con un Laboratorio de Empresas y una Incubadora de Empresas, lo que permite tener contacto con el
sector productivo apuntando a la mediación para el acceso al financiamiento y a la asistencia para mejorar las instancias
técnicas, administrativas y legales de las empresas. En la UARG esta función se realiza desde un programa de unidad
de extensión denominado Unidad de Negocios.
Como parte de la gestión y considerando la importancia que se le otorga al desarrollo local y la dinamización en el
territorio, la UVT estableció un proceso de formación y trabajo conjunto con los Cibereducativos de la REdUNPA (14
cibereducativos ubicados en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz). Estos espacios de articulación con el medio
local conformado por consorcios asociados con el gobierno provincial y los municipios permiten contar con un lugar de
referencia institucional en el que se difunden las actividades de la UVT. La integración de los cibereducativos como
eslabón de la gestión se inició con un proceso de formación para los dinamizadores que son los referentes institucionales
dentro de los cibers. La UNPA es conscientes de la extensión del territorio y de la importancia de la llegada local por
eso resulta necesario esta articulación la que se vió potenciada por el concepto en Red y el trabajo colaborativo a partir
del uso de las TIC como instrumento de sociabilización y acceso a la información.
Desde la Comisión de Autoevaluación y a través de las UUAA y el Rectorado se realizó un cuestionario a sectores
sociales/empresariales/gubernamentales (Anexo B.3).La mayorı́a recurrieron a la UNPA para satisfacer sus demandas, por la instalación de la institución en la localidad y por el reconocimiento a la capacidad técnica y profesional
para los requerimientos que plantean, todos los casos informan haber formalizado la actividad por medio de convenio/protocolo o contrato, solo en dos, el vinculo fue informal. Principalmente recurren por capacitación especı́fica y
desarrollos/asesoramiento.
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11.2 Estrategias para Conocer la Demanda
En el año 2008 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral aprobó la creación de un Sistema de lı́neas, programas y proyectos que involucren las lı́neas de desarrollo de Extensión, Vinculación y Transferencia
que a la fecha se ejecutaban en la Universidad; a saber: socio comunitaria, producción y desarrollo, socio educativa,
cultural y artı́stica y medio ambiental; y las distintas actividades que se realizaban a la fecha en las unidades de gestión
de la UNPA se encuadraron en las mencionadas lı́neas y programas. A partir de las mismas se generó una cartera de
servicios y una cartilla de difusión, las áreas involucradas en el mencionado catálogo son: Educación, Producción Tecnológica Industrial, Estructura Social y Territorio, Desarrollo e Innovación Empresarial, Control y Protección del Medio
Ambiente, TIC Desarrollo e Innovación, Energı́a y Minerı́a, Protección y Mejora de la Salud Humana, Producción y
Tecnologı́a Agrı́cola, Alianzas para el Desarrollo Humano.
A través de la UVT y las Direcciones de Vinculación tecnológicas, la UNPA ha generado mayor dinamismo en el
contacto con sectores productivos y organismos nacionales/provinciales/municipales (y otras instancias). Y a partir de
estas gestiones se ponen en contacto a posibles beneficiarios de los diferentes programas especialmente. Como ya se
indicó, la UVT es miembro activo de la Red Vitec, organismo que nuclea y articula todas las oficinas de vinculación que
dependen de UUNN. Es por ello que desde la UVT, la Universidad proyecta diversas estrategias para conocer necesidad
y requerimientos de actuales o potenciales usuarios. La UVT está terminando el diseño para la implementación de
un sistema que permita contar con la Oferta Tecnológica de la UNPA, articulada con un registro de proyectos y los
Institutos de la UNPA por Grupos de Investigación. La UNPA tiene online su oferta de servicios en el portal de la
RedVITEC pero existe la necesidad de contar con esta información en el portal institucional y en la web de la Red
de Vinculación por eso se trabaja desde hace 1 año en este diseño que pronto estará en funcionamiento. En cuanto al
análisis de la demanda, la UVT también aplica distintas estrategias de reconocimiento en la región, de las necesidades
del sector productivo y económico. Por un lado, la UNPA forma parte de la Antena Tecnológica Nacional del MINCyT,
con las que se están articulando acciones a nivel local. En el marco de la conformación del Consorcio GTEC también
se está trabajando en una plataforma web sobre un mapa de demandas con las Universidades Nacionales de Rı́o Negro,
Patagonia San Juan Bosco y la UTN regional Puerto Madryn.
La UVT cuenta con un portal en el que se genera cierta dinámica de intercambio de oferta y demanda, información
y novedades sobre la actividad que en materia de desarrollo local, dinamización territorial, asistencia, capacitación,
financiamiento y polı́ticas de estado que se generan en torno a las actividades de I+D+i.
Por otra parte, la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UACO, está desarrollando un proyecto de relevamiento
de demandas con encuestas y entrevista a empresas y Pymes del sector privado, que están relacionadas con la actividad
hidrocarburı́fera. Este trabajo pretende establecer no solo estrategias en el marco de la oferta de servicios, sino de
la comunicación y relación institucional de la Universidad con el medio empresarial local. La zona de aplicación del
proyecto es la Zona Norte de Santa Cruz, abarcando todas las localidades que tengan actividad relacionada con la
extracción de hidrocarburos.

11.3 Participación de la UNPA en Redes Académicas y Cientı́fico-Tecnológicas
Las diferentes fuentes de información (provenientes del área de Cooperación Académica, convenios y protocolos
firmados, sistemas de registro de investigadores y web de los grupos de investigación), permiten dimensionar el grado
de internacionalización de la función I+D+i de la institución.
Formalmente la institución tiene participación en alrededor de 24 Redes, Consorcios, Acuerdos o Programas de
Cooperación; por otra parte los investigadores individualmente o como integrante de grupos de investigación participan
en 12 redes más (Fig. 11.2). De esta manera la institución tiene relación con 36 redes de cooperación, consorcios,
o programas internacionales con diferentes fines: programas de intercambio y movilidad de investigadores (Programa
MACA, Red Argentina de Geografı́a Fı́sica); otros dedicados a la investigación especı́fica como la Red Parcelas de
Ecologı́a y Biodiversidad de Ambientes Naturales en Patagonia Austral (PEBANPA), Red para el Fortalecimiento para
la Maricultura Costera Patagónica (RMCP), Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y
en la Red (ATEI), Red Internacional en Territorio y Territorialidades en América Latina (SURCOS), Red Hemisférica
De Reservas Para Aves Playeras (RHRAP), Red Iberoamericana de Enfermerı́a, REVINDIPA, entre otras. También se
pueden mencionar aquellas redes institucionales como Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales
(CIUN), Red Interuniversitaria para el Estudio de las Polı́ticas de Educación Superior en América Latina (RIEPESAL),
etc.
Se puede observar que alrededor del 50 % de las redes de cooperación son de carácter internacional, lo cual refleja el
grado de interés de la institución en fortalecer las relaciones internacionales de la función. Y de ellas la mayorı́a están
constituida por más de 15 miembros, por ejemplo la red Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
que cuenta con 188 miembros; Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y en la Red
(ATEI) formada por 123 miembros ó Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) que cuenta con 249 miembros.
Durante 2011-2014, la institución adhirió a redes de cooperación nacional/internacional a través de convenios con
la UNPA ya que el 22 % aproximadamente de esos convenios se relacionan con el establecimiento de nuevas redes o
adhesión a redes existentes. De la totalidad de las redes, el 50 % de las redes de cooperación registran actividad que se
puede evidenciar a través de sus sitios en internet (Anexo J.3)
Casi el 90 % de las redes se asocian con grupos de investigación de uno o más institutos de diferentes sedes (Fig. 11.3),
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Figura 11.2: Carácter y tamaño de las redes de cooperación (Anexo J.2)

entre las que se pueden mencionar: Red temática en Aplicaciones y Usabilidad de la Televisión digital Interactiva
(RedAUTI) cuyo grupo de investigación asociado es Grupo de I+D en Ingenierı́a de Software Pragmática (GISP) del
ITA con sede en UARG; la Red para el Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica (RMCP) que involucra
al Grupo Ecologı́a y Manejo Costero de ICASUR con sedes en UARG y UASJ; o la Red Interuniversitaria para el
Estudio de las Polı́ticas de Educación Superior en América Latina (RIEPESAL) que relaciona el grupo de investigación
Gestión del Conocimiento y Educación a Distancia (GCyEaD) y los institutos IEC- ITET-ISISC con sedes en UARGUACO-UASJ; Programa Integración Regional, Fronteras y Globalización en el Continente americano vinculadas al
Grupo Interdisciplinario de Investigaciones sobre el Espacio Social (G2ies) del ITET con sede en UARG. (Anexo J.4)
Las restantes son redes creadas o a la que adhirió la institución para fortalecer y establecer vı́nculos relacionadas
a la función en cuanto al mejoramiento de recursos humanos, a través de programas de intercambio y movilidad de
investigadores a nivel institucional.

Figura 11.3: Relación de Redes de Cooperación por instituto y UUAA, UNPA, 2011-2014 (Anexo J.5)

Del gráfico precedente se puede observar que existen institutos y sedes de esos institutos asociados a la misma red,
también se debe a que son los propios investigadores de diferentes sedes de institutos que se relacionan directamente
con las redes. Asimismo se puede observar que de todos los institutos y sedes, el IEC es el que mayor cantidad de redes
asociadas tiene (41), mientras que los grupos de investigación de las sedes del ICIC, ISISC, ITA sólo participan de una
red de cooperación. Por otra parte, las sedes de institutos de la UARG constituyen la mayor vinculación, de los cuales
el ITET e ICASUR son los institutos más activos en la participación de redes de investigación. El resto de las UUAA
tienen una participación muy pareja y muchos de los grupos de investigación de esas sedes participan en más de una
red de cooperación.
Es importante mencionar que existen grupos que se relacionan con varias redes de cooperación (Fig. 11.4), por
ejemplo, el grupo Gestión del Conocimiento y Educación a Distancia (GCyEaD) del IEC (UASJ), el Grupo Interdisciplinario de Investigaciones sobre el Espacio Social (G2ies) del lTET (UARG), el Grupo Laboratorio de Tecnologı́as
Emergentes (LabTEm) del ITA (UACO). El resto de los grupos que tienen relación con alguna red, lo hacen sólo con
una sola cuyo objetivo es especı́fico del objeto de investigación del grupo (Grupo Arqueologı́a Ambiental en la Costa
de Patagonia Meridional; Grupo Forestal Silvopastoril; Grupo de Estudios sobre Literatura Argentina (GELA); Grupo
de I+D en Ingenierı́a de Software Pragmática (GISP); Arqueologı́a Ambiental en la Costa de Patagonia Meridional;
Turismo y Conservación en Patagonia Austral; Estudios del Discurso y la Argumentación; Memorias de la Patagonia
Austral; Grupo de Investigación en Computación de Alto Rendimiento (ARDORA)).
Hay grupos que tienen investigadores de diferentes sedes e institutos. Los grupos que no tienen relación con redes de
cooperación superan el 50 % en todos los institutos, excepto el IEC e ITET, en particular más del 90 % de los grupos
de investigación de estos institutos se encuentra cooperando en redes de investigación. El ICIC es un instituto en el
cual el 20 % de sus grupos de investigación se halla asociado a red de cooperación, algo similar ocurre con ICASUR en
relación a la totalidad de grupos e investigación con aquellos que cooperan con redes de investigación.
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Figura 11.4: Grupos de Investigación asociados a redes según institutos (Anexo J.6)

11.4 Comunicación Interna y Externa
La Universidad realiza actividades de comunicación y divulgación a través de diversas estrategias e instrumentos
que se desarrollan a continuación:
A) Libros de Proyectos de Investigación
Proyectos de Investigación 1998. (1998) Integra 51 proyectos de investigación desarrollados entre 1996 y 1998,
ejecutados en todas las Unidades Académicas, presentando datos de los integrantes, problemas de investigación,
hipótesis, marco teórico y resultados obtenidos en caso que los hubiera.
Proyectos de Investigación 1996-2009 UNPA. (2010) ISBN 978-987-1242-45-0. Presenta los Proyectos de
Investigación radicados en las diferentes Unidades de Gestión organizadas por áreas disciplinares, que hayan sido
desarrollados entre los años 1996 y 2009. Se consignan los principales datos vinculados a los integrantes, perı́odo
de ejecución, disciplina y breve descripción de la temática desarrollada.
Proyectos de Investigación 2010-2013 UNPA. (2013) ISBN 978-987-1242-88-7. Es el tercer compendio de
proyectos de investigación y da cuenta de los 200 proyectos de investigación acreditados y ejecutados en la UNPA
en dicho perı́odo. La recopilación se presenta mediante la agrupación por grandes áreas del conocimiento: Ciencias
Sociales, Médicas, Agrı́colas, Naturales, Humanidades e Ingenierı́a y Tecnologı́a. Por cada actividad se describen aspectos como: denominación, tı́tulo, director, integrantes, fuente de financiamiento, perı́odo de ejecución y
resumen técnico.
Los últimos dos libros de proyectos de investigación citados, además de ser distribuidos entre los docentesinvestigadores han sido enviados a distintos organismos municipales provinciales y nacionales, universidades nacionales y organizaciones del sector productivo.
B) Encuentros de Investigadores
A través de este tipo de reuniones se busca crear un espacio para el intercambio de ideas y experiencias entre Investigadores, becarios de investigación y tesistas que desarrollan diferentes lı́neas temáticas y que realizan
su actividad en la UNPA, de modo de fomentar la vinculación y potenciar el desarrollo coordinado de actividades I+D+i entre los mismos. La publicación generada se distribuye a distintos actores de la sociedad social/productiva/gubernamental. Los encuentros se desarrollan cada 2 años en distintas UUAA.
1o Encuentro de Investigadores EIBAE – EICSH (2010) ISBN 978-987-1242-49-8. Publicación en
formato CD-ROM. Concentra en una sola publicación los 74 artı́culos socializados en la modalidad Póster
en el 1o Encuentro de Investigadores de Ciencias Básicas, Aplicadas y Experimentales realizado en la ciudad
de Caleta Olivia, el 5 de noviembre de 2010; y 1o Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades que tuvo lugar en Rı́o Gallegos el 12 de noviembre de 2010. Los trabajos presentados se agruparon
en las siguientes áreas:
EIBAE: Desarrollo en Ingenierı́a y Tecnologı́a, Estudios del Medio Ambiente, Desarrollo y Producción
Agrı́cola Pesquero, Estudios de las Especies Biológicas
EICSH: Estudios para el mejoramiento de la educación formal, Problemáticas sociales, Cambio y Desarrollo Social, Estudio de las Humanidades, Estudios sobre la recuperación histórica y patrimonial/cultural,
Desarrollo Regional y PYMES
2o Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral (2012) ISBN 978-987-1242-66-5. Publicación
en formato CD-ROM. Concentra los 115 artı́culos socializados en el evento desarrollado en la localidad de
Puerto San Julián el 7 de septiembre de 2012. En esta edición el encuentro estuvo abierto a la presentación
de artı́culos cortos, con exposición de pósters, en dos categorı́as: grupos de investigación y becarios de
investigación y tesistas. En el caso de los Grupos de Investigación, las presentaciones estuvieron asociadas a
alguno de los siguientes ejes: Desarrollo Social, Polı́tica y Territorio, Ecologı́a y Cs. del Ambiente, Educación
e Inclusión Social, Identidad y Cultura, Producción, Desarrollo y Tecnologı́a
3o Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral (2014) ISBN 978-987-3714-00-9. Publicación
en formato CD-ROM. El mismo contiene en una sola publicación los 122 artı́culos socializados en la modalidad
de Póster en el 3o Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral (EIPA), realizado en la localidad de
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Rı́o Turbio, el 17 de Octubre de 2014. En esta edición el encuentro contó con la presentación de artı́culos
cortos y exposición de pósters, en dos categorı́as: grupos de investigación, becarios de investigación y tesistas.
En el caso de los Grupos de Investigación, las presentaciones estuvieron asociadas a algunos de los siguientes
Institutos creados en el ámbito de la UNPA: Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales
(ICASUR), Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC), Educación y Ciudadanı́a (IEC), Salud e Interacción
Socio-Comunitaria (ISISC), Tecnologı́a Aplicada (ITA), Trabajo, Economı́a y Territorio (ITET)
C) Revista ESPACIOS - ISSN 1515-3983
c 1994-2014 Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Publicación periódica de la Universidad Nacional de Patagonia Austral que tiene vigencia desde el año 1994
hasta la fecha, con artı́culos a través de los cuales se abordan distintas temáticas de interés profesional y general,
resultado de la producción académica y cientı́fica de los docentes - investigadores de la UNPA. A la fecha se ha
llegado a publicar el número 34 de la revista.
NÚMEROS: No 01 dic-94, No 02 jun-95, No 03 oct-95,No 04 nov-95, No 05 jul-96, No 06 sep-96, No 07 nov-96, No
08 mar-97, No 09 jun-97, No 10 sep-97, No 11 feb-98, No 12 jun-98, No 13 oct-98, No 14 may-99, No 15 oct-99,
No 16 dic-99, No 17 may-00, No 18 sep-00, No 19 abr-01, No 20 jul-01, No 21 nov-01, No 22 jul-02, No 23 mar-03,
No 24 jul-03, No 25 oct-03, No 26 abr-04, No 27, No 28 jun-05, No 29 jun-05, No 30 abr-06, No 31 sep-07, No 32
dic-07, No 33 ago-09, No 34 mar-13
D) Boletı́n Informativo de la Secretarı́a de Ciencia y Tecnologı́a - UNPA ISSN 2250-6926
Es una publicación electrónica distribuida de forma regular, centrada en la difusión de Convocatorias Internas y
Externas, resultados de las mismas y noticias institucionales y de organismos relacionadas al sistema cientı́fico
y tecnológico local, nacional e internacional. La distribución del Boletı́n SECyT- UNPA se realiza desde el año
2012, por correo electrónico en forma mensual, contando en la actualidad con más de 30 números publicados.
E) Portal Institucional Secretarı́a de Ciencia y Tecnologı́a – UNPA
La SECyT cuenta, dentro del Portal Institucional de la UNPA, con un espacio exclusivo para la publicación de
información del área vinculada a: Misiones y Funciones; principales Áreas de Investigación; Subsidios (Se incluyen
los instrumentos legales de distribución y desafectación de fondos a partir del año 2009 y un acceso al Sistema
de Cuentas de Subsidios); Reglamentos; Acceso a las bases de datos de Proyectos de Investigación; Grupos de
Investigación (Presentación del equipo de investigación, Actividades e Integrantes por Institutos), Publicaciones,
Becarios, etc.
Asimismo, los docentes – investigadores e interesados en general, pueden descargar del sitio documentación vinculada a: Manuales de procedimientos, instructivos, reglamentos y formularios de Convocatorias de Proyectos
de Investigación, Incentivo a Directores Externos, Proyectos de Cultura Cientı́fica, Becas de Investigación (promovidas por la UNPA, Fundación Banco Santa Cruz y del Consejo Interuniversitario Nacional); Cvar; Informes
Cientı́ficos Técnicos (ICT-UNPA) y documentos y reglamentos de CyT de orden Nacional.
Por otro lado, el sitio de la SECyT cuenta con una Agenda, donde se indican las fechas de apertura y cierre,
resultados y vencimientos de las principales convocatorias a Proyectos y Programas de Investigación. También se
destacan las reuniones y eventos próximos a realizar. En este espacio, también se publican Novedades y anuncios
vinculados al área, servicios y aplicativos del sector (Sistema de Carga de Proyectos, Publicaciones, Investigadores,
Becarios y Directores Externos) y otros enlaces de interés.
F) Página Facebook de la Secretarı́a de Ciencia y Tecnologı́a – UNPA
La creación de un perfil en Facebook-https://www.facebook.com/secyt.unpa- permite reforzar de manera instantánea las estrategia de difusión antes mencionadas, la SECyT comunica acerca de nuevas Convocatorias de
Proyectos y Programas, ası́ como de Concursos y Eventos vinculados al desarrollo de la Ciencia, la Tecnologı́a
y la Innovación Productiva, llevados a cabo en el ámbito de la UNPA o promovidos por organismos de CyT, de
carácter regional, nacional e internacional. De igual forma, en éste sitio se difunde información acerca de páginas
y grupos en Facebook relacionados, a fin de generar procesos de colaboración que contribuyan al intercambio de
conocimiento. El perfil de Facebook tiene 500 contactos y 84 seguidores.
G) Participación en la Semana de la Ciencia
Los Grupos de Investigación de la UNPA siempre han tenido una gran vocación por participar en la Semana
de la Ciencia, actividad que es articulada desde el Programa Nacional para la Popularización de la Ciencia y
la Innovación del MINCyT. Se ofrecen una amplia variedad de actividades de divulgación de los proyectos de
investigación, como visitas a establecimientos educativos de los distintos nivel, incluso llegando a escuelas rurales
y otras localidades, recorridos por los laboratorios / invernaderos de la Universidad con charlas explicativas o
demostraciones, paseos al aire libre, cafés cientı́ficos, etc. En el año 2014 la UNPA presento 43 actividades y en el
año 2013 presentó más de 70 actividades.
H) Proyecto de Cultura Cientı́fica MINCyT
En el marco de la Convocatoria de Cultura Cientı́fica lanzada por el MINCyT se aprobó el proyecto presentado
por la SECyT-UNPA, denominado Proceso Inicial de Fomento y Apropiación de la Cultura Cientı́fica a Nivel
Institucional (Res. No 1021/12). A través del mismo se realizó una capacitación en conjunto con el Centro Redes,
una Unidad de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior asociada al CONICET. El principal
objetivo de la actividad fue sensibilizar a docentes investigadores, no docentes, alumnos, comunicadores y público
en general sobre la necesidad de que el conocimiento cientı́fico y los desarrollos tecnológicos lleguen a la comunidad.
El taller se denominó “Los investigadores y la Comunicación Pública de las Ciencias”. La capacitación, acreditada
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también como seminario de postgrado, contó con la participación de 200 personas y se realizó en las ciudades de
Caleta Olivia y Rı́o Gallegos.
I) Proyectos de Cultura Cientı́fica UNPA (Res. No 0173/14)
A raı́z del positivo impacto evidenciado en el Taller de Cultura Cientı́fica se realizó la primer convocatoria de
proyectos de cultura cientı́fica de la UNPA, a fin de fomentar y apoyar el interés de los GI a difundir sus actividades
cientı́ficas, promover una implicación crı́tica de la sociedad con el desarrollo cientı́fico y tecnológico regional y
propiciar la apropiación de conocimientos para la vida cotidiana de los ciudadanos. En este marco, por Resolución
No 559/14-R, se aprobaron 11 Proyectos de Cultura Cientı́fica (PCC) los que fueron sometidos a evaluación
externa, tienen una duración máxima de seis meses en su ejecución, y cuentan con un subsidio de 2 mil pesos.
Todos los PCC están asociados a un GI y PI acreditado en la UNPA en vigencia.
J) Programa de Comunicación Institucional UNPA
La UNPA creó el Programa de Comunicación Institucional en el año 2010 con el principal objetivo de definir y
promover las polı́ticas institucionales de gestión, producción y distribución de la Comunicación Institucional para
la difusión de sus actividades formativas, de investigación, de extensión y transferencia.
Para ello la UNPA utiliza múltiples herramientas de comunicación para la elaboración de sus productos dentro
de la Comunicación Gráfica, Radial y Multimedial. Este programa genera y fortalece la imagen institucional
en la comunidad universitaria y la sociedad en general a través de una comunicación basada en la creación e
intercambio de conocimientos por todos los actores sociales que la componen y rodean; generando espacios de
diálogo, participación y difusión de las acciones que a diario se desarrollen.
Comunicación Radiofónica: Programas de Información, Editoriales Universitarias (ARUNA), Programas de
Humor, Programas culturales, Programas de Difusión Institucional, Programa de Articulación con ONGs,
Banco de Música Local, Banco de Historia Oral, Spots Radiales, Microprogramas.
Comunicación Gráfica: Folleterı́a Institucional, Partes de prensa, Página UNPA, Banco de Imágenes.
Comunicación Multimedial: Documentales Cientı́ficos, Difusión Institucional, Página Web, Unpainforma,
Noticiero Universitario, Banco de Imágenes, Noticias para la WEB, Productos Audiovisuales.

11.5 Convenios Relevantes para la Función I+D
La UNPA ha suscripto desde el año 1995 alrededor de 410 convenios y 380 protocolos adicionales con instituciones
y organizaciones de distintos ámbitos. En particular se realiza un análisis de los convenios y protocolos que la UNPA
ha firmado entre los años 2011 y 2014, tras lo cual se desprende la siguiente información referida a las relaciones de la
función I+D+i con los contextos local, regional, nacional e internacional.
Los convenios y acuerdos son transversales a la mayor parte de las áreas y funciones de la Universidad. Se consideraron especı́ficamente aquellas estrategias y lı́neas de acción relacionadas con las actividades cientı́ficas y tecnológicas
(Fig. 11.5).

Figura 11.5: Convenios relevantes para I+D, UNPA, 2011-2014 (Anexo J.7)

Más del 70 % de los convenios y protocolos relacionan la función con el contexto local, regional, nacional e internacional y con el sistema cientı́fico-tecnológico, establecimiento de redes de cooperación académica, transferencia tecnológica,
establecimiento de vı́nculos con el sector productivo y con instancias del gobierno local y regional y en general convenios de cooperación/colaboración para realizar actividades de capacitación, asistencia técnica, innovación y estudios o
investigaciones especı́ficas.
El carácter de la vinculación de la función I+D+i con el entorno refleja que a lo largo de estos últimos cuatro años
(Fig. 11.6), la UNPA ha mantenido una relación equitativa en cuanto a su vinculación con su contexto (entidades de
gobierno local, provincial, nacional, educativas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, organizaciones sin fines de
lucro, fundaciones, asociaciones, entes privados, etc.) y en menor medida en el ámbito regional.
De la firma de convenios se pueden mencionar aquellos referidos al vı́nculo con el medio local: Addenda No 01/12
al Convenio de Subvención 084/05 entre MINCyT y UNPA – Reformulación por cambios presupuestarios de Proyecto
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Figura 11.6: Carácter de los convenios, UNPA, 2011-2014 (Anexo J.8)

Federal Criadero Experimental Demostrativo de Choique (RHEA PENNATA) en la Chacra de la UNPA(subvencionado
por MINCyT desde el año 2005), Convenio Marco entre Fundación Ecológica Patagonia Sur (ECOPASUR) y UNPA,
Convenio Marco de cooperación entre Y.C.R.T y UNPA, entre otros; a nivel provincial: Convenio Marco entre Instituto
de Energı́a de la Provincia de Santa Cruz y UNPA, Convenio Marco entre Secretarı́a de Estado de Minerı́a y la UNPA,
etc. e internacional (en su mayorı́a Universidades extranjeras de América y Europa): Convenio entre la Secretarı́a de
Polı́ticas Universitarias y UNPA – Financiamiento por parte de la SPU a Convocatoria 2011 Programa Binacional de
Apoyo a Jóvenes Investigadores Argentina – Chile (Convenio ME No 829/11), Convenio Marco de Cooperación entre
la Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la UNPA, Convenio
Marco de Colaboración Académica, Cientı́fica y Cultural entre Universidad de Oviedo (España) y la UNPA, Acuerdo
para el Intercambio de Estudiantes entre la Bergische Universitat Wuppertal (Alemania) y la UNPA, Convenio Marco
de cooperación entre la Universidad Simón Bolı́var (Colombia) y UNPA, Convenio Marco entre UNPA y la HarrisStowe University, Convenio Internacional de Cooperación Académica entre UNPA y FUNECE (Fundación Universidade
Estadual Do Ceará), Fortaleza-Brasil, entre otros. Entre los convenios a nivel nacional, se pueden mencionar: Convenio
entre Ministerio de Agricultura, Ganaderı́a y Pesca y UNPA (Ejecución de tareas complementarias al Plan Estratégico
Agroalimentario Agroindustrial Participativo y Federal), Convenio Marco de Cooperación entre Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y la UNPA, Convenio Marco de Cooperación académica entre
la UNPA y El Archivo Nacional de la Memoria, Convenio Marco de Colaboración entre Fundación YPF (FYPF) y
la UNPA, Convenio Marco entre Petrobras Argentina S.A. y la UNPA, Convenio Marco de Cooperación Académica
Minera I.R.L. Patagonia S.A. y la UNPA, etc. A nivel regional, se pueden mencionar: Convenio entre Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la UNPA, constitución del Polo de Investigación y Perfeccionamiento de
Tecnologı́as Audiovisuales Digitales Región Patagonia Sur, Convenio Marco entre Empresa Siscon Industry S.R.L. y la
UNPA, Convenio Marco de Cooperación Cientı́fica y Tecnológica entre el CONICET y UNPA (CENPAT).
Con respecto a la relación que la función I+D+i de la Universidad mantiene con el sector productivo y con instancias del gobierno local y regional se observa que lo hace a través de convenios en los cuales la Universidad actúa como
UVT de proyectos DETEM (Convenio de Subvención entre Ministerio de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación Productiva,
Municipalidad de Caleta Olivia y UNPA), MINCyT otorga un subsidio a la Municipalidad de Caleta Olivia a través de
la UNPA (administradora del subsidio), para ser aplicado en el proyecto denominado “Tratamiento de efluentes cloacales para riego de espacios verdes” en el marco del concurso para la presentación de proyectos Desarrollo Tecnológico
Municipal (DETEM 2009). Convenio COFECyT No 019/11, ASETUR (Convenio de Subvención entre el MINCyT,
Secretarı́a de Estado de Turismo y UNPA), el MINCyT otorga un subsidio a la Secretarı́a de Estado de Turismo a
través de la UNPA (administradora del subsidio), para ser aplicado en el proyecto denominado “Proyecto De Desarrollo
de Indicadores de Sustentabilidad en destinos turı́sticos” en el marco de la Concurso de Proyectos Apoyo Tecnológico
al Sector Turismo (ASETUR 2009). Convenio COFECyT No 064/12, PFIP (Convenio de Subvención entre MINCyT,
Subsecretarı́a de Pesca y Actividades Portuarias y UNPA), el MINCyT otorga un subsidio a la Subsecretarı́a de Pesca
y Actividades Portuarias a través de la UNPA (administradora del subsidio), para ser aplicado en el proyecto denominado “Certificación de origen del langostino patagónico mediante marcadores moleculares genéticos” en el marco de
la Concurso de Proyectos Federales de Innovación productiva (PFIP – 2009). Convenio COFECyT No 127/12 o través
del establecimiento de convenios de colaboración/cooperación con sectores privados (Convenio Marco entre la Empresa
Magallania EVYT y la UNPA, Convenio Marco entre la Asociación Lucha contra el Cáncer Rı́o Gallegos y la UNPA),
ONGs, funda-ciones (Convenio Marco Club Observadores de Aves y UNPA, Convenio Especı́fico entre Fundación Banco
Santa Cruz (FBSC) y la UNPA respecto a la implementación del Programa de becas de tesis de postgrado o instancias
del gobierno local/regional (Convenio Marco entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz y
la UNPA, Convenio Marco entre L.U. 85 Canal 9 Rı́o Gallegos) e incluso nacional en el caso del Convenio Marco entre
Secretarı́a de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la UNPA.
Por otra parte, la relación de la función I+D+i con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación en los
últimos cuatro años se refleja en la firma de convenios que vinculan a la Universidad con el sistema cientı́fico tecnológico
que constituyen casi un 20 % de los convenios relevantes para la función I+D+i. Entre ellos se pueden mencionar:
Contrato de Promoción Becas TICs 2011, entre la Agencia Nacional de Promoción Cientı́fica y Tecnológica y la UNPA
(Expte. 09172/2012, foja 196), Convenio de Cooperación Técnica entre la UNPA y el CONICET, Sistema SIGEVA;
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Convenio por el Banco de Especialistas entre el CONICET y la UNPA, Banco de Especialistas y el Convenio entre la
Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias y la UNPA por el Proyecto de Fortalecimiento y Consolidación de la Capacidad
de gestión de las Áreas de Vinculación Tecnológica – Convenio No ME 1013/12, Convenio de Uso e intercambio de
datos entre el MINCyT y la UNPA, Sistema unificado CVar, Convenio Marco entre la UNPA y el INTA, Convenio entre
Centro de Investigaciones Cientı́ficas y Técnicas (CONICET) y UNPA. Respondiendo a vinculación con la función
realizada en otras instituciones del paı́s se pueden mencionar al Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio
de Educación y las Universidades Nacionales de Córdoba, Rosario, Cuyo, La Plata, la UNPA, Jujuy, y el Instituto
Universitario Nacional de Arte - Convenio ME 1390/13, entre otros.
Existen otros tipos de convenios entre 2011 y 2014 que vinculan a la función a través de servicios ejecutados por
grupos de investigación, el establecimiento de redes de cooperación/colaboración con universidades nacionales, los cuales los grupos de investigación realizan capacitaciones relacionadas a sus lı́neas de investigación, ası́ como convenios de
fortalecimiento de carreras de la institución que directa o indirectamente benefician a la función (redes, intercambios,
becas, posgrados, equipamiento, software, etc.) o aquellos convenios en los cuales la UNPA ofrece el servicio de intermediación como autoridad certificante de auditorı́as técnicas a terceros, formación de recursos humanos potenciales
para la función. Se pueden mencionar: Programa de Trabajo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
UNPA: Capacitación a personal del Ministerio a través de la Secretarı́a de Extensión Universitaria, Anexo cursos de
capacitación. Cursos: “Atención al cliente”, “Comunicación Eficaz”, “Trabajo en Equipo”, “Ofimática Nivel I y II”,
“Capacitación organizacional y atención al público”; Addenda Convenio Marco de cooperación y Asistencia técnica entre
la UNPA y las Empresas INGE Consultores S.A. Inco, AES DISAB S.R.L. y Empresa Auditorı́as y Mandatos expresa
su decisión de incorporarse al convenio marco ya existente entre las demás partes; Convenio Marco de Colaboración
entre UNPA y Ministerio de Defensa y su Protocolo Adicional para la implementación de los módulos del “Programa
Suramericano de Formación en Defensa” en la modalidad a distancia utilizando la infraestructura del Sistema Educativo UNPABIMODAL; Convenio Marco entre la UNPA y la Facultad Regional Rı́o Grande de la UTN, Programa de
Fortalecimiento a las Carreras de Ingenierı́a Forestal, Ingenierı́a en Recursos Naturales e Ingenierı́a Zootecnista CME
58/13 (PROMFORZ);Convenio-Programa entre Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación y la UNPA CME 1417/13 (PROHUM II); Convenio Especı́fico Complementario (Protocolo de Becas No 2/13)
entre Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social y la UNPA - Implementación de cursos de capacitación dictados por la UNPA a los empleados y/o funcionarios del Ministerio. Cursos: “Coaching ontológico. Motivación laboral,
Relaciones interpersonales, Atención al ciudadano, Comunicación”, “Comunicación Eficaz”, “Taller de motivación”,
“Taller de negociación”; Acuerdo Especı́fico entre UNPA y Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica
Nacional – Coordinación para la asistencia la alumnos inscriptos en la UTN-FRRe al Postgrado “Maestrı́a en Educación en Entornos Virtuales” dictada por la UNPA; Convenio Programa entre SPU y la UNPA (Sede Caleta Olivia) –
Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en carreras de Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura
en Sistemas/ Sistemas de Información/ Análisis de Sistemas, Licenciatura en Informática, Ingenierı́a en Computación e
Ingenierı́a en Sistemas de Información/ Informática (PROMINF); Convenio entre Ministerio de Educación de la Nación
y la UNPA - Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Cientı́ficas y Técnicas (PNBB)- Convenio ME
316/12; Contrato de cesión de derechos intelectuales sobre obras audiovisuales relacionadas al Subprograma para el
Desarrollo de Polos Audiovisuales Tecnológicos.
Existen convenios con la SPU para Voluntariado Universitario, integrados por los grupos de investigación y la
actividad del convenio se encuentra estrechamente relacionada a lı́nea de investigación, tales como: Convenio-Programa
entre Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la UNPA CME 1291/13; ConvenioPrograma entre Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la UNPA CME 253/13;
Convenio-Programa entre Secretarı́a de Polı́ticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la UNPA
CME 124/13, entre otros.
Es destacable mencionar la transferencia tecnológica vigente a través de un Acuerdo de Licencia de Software entre
Universidad Nacional de Rı́o Negro y UNPA firmado en 2013, es un convenio a través del cual se contempla una licencia
de uso de ‘Gestión de Cuentas de Subsidio V 0.1’, un aplicativo diseñado y desarrollado por la Secretarı́a de Ciencia
y Tecnologı́a de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para el seguimiento y administración de las partidas
presupuestarias asignadas a los grupos de investigación para el desarrollo de sus proyectos.
En relación a las redes de cooperación académica tanto nacionales como internacionales establecidas a través de
convenios 2011-2014, se pueden mencionar las siguientes: Red Iberoamericana de Enfermerı́a (Convenio Creación de la
Red Iberoamericana de Enfermerı́a entre Universidad del Mar (Chile), Universidad Rovira I Virgili (España), UNPA y
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; AUSA (Protocolo Adicional - Carrera de Postgrado
Interinstitucional sobre el uso del TIC en Educación entre las Universidades nacionales de Cuyo, UNPA, San Juan Bosco,
San Juan, San Luis, Comahue, Chilecito, Rio Negro); Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica
(RMCP) (Convenio Marco de Cooperación Cientı́fica y Tecnológica entre el CONICET-CENPAT y la UNPA).
Con respecto a la participación concreta a partir de la misma firma del convenio, el 14 % de los mismos involucra
explı́citamente a docentes-investigadores y/o grupos de la Universidad de los siguientes institutos: ICASUR (UARG,
UASJ), ISISC (UARG), ICIC (UACO, UARG), ITA (UARG), ITET (UACO).
En cuanto a los informes técnicos de avance y/o informes finales sólo en 5/13 de estos convenios se expresa que
generará este tipo de documentos como parte de los productos esperados de la concreción de los mismos.
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11.6 Acciones de Prevención Ambiental y Desarrollo de la Comunidad
Prevención Ambiental
A partir del año 2014 y a propuesta de la SECyT, el Consejo Superior por Resolución No 93/14-CS ordenó incluir en
todos los proyectos de investigación acreditados y financiados por la UNPA una cláusula de salvaguarda ético-ambiental
en concordancia con el Art. 3o de la Ley de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación No 25467 sancionada el 29 de Agosto de
2001, la cual debe ser refrendada por el director y codirector del PI. (Anexo J.9).
Por otro lado, la Institución considera de gran importancia a la prevención y cuidado ambiental. En esta dirección
la Maestrı́a en Manejo y Gestión de los Recursos Naturales atiende estas problemáticas. En estrecha relación también
se ubican las actividades que son objeto de desarrollo y estudio del ICASUR ya sea de investigación, extensión y
transferencia. El estudio de indicadores ambientales, de contaminación, las diferentes acciones de capacitación, los
estudios de impacto ambiental como servicio, son solo algunos casos de la valoración de este tema. En el anuario de
extensión 2011-2012 se registran en la Lı́nea Control y Protección del Medio Ambiente 22 actividades (cursos-tallerescapacitaciones- campañas - festivales y otros).
Desarrollo de la Comunidad
Las temáticas referidas a Desarrollo de la Comunidad se trabajan en los institutos IEC, ISISC e ITET. Para
dimensionar su intervención en la sociedad, se analiza el anuario de extensión 2011-2012, el mismo da cuenta de 55
actividades en la Lı́nea Socio-Comunitaria y 131 en la Lı́nea Socio-Educativa. Las actividades son diversas: cursos,
talleres, diagnósticos, asistencias técnicas, articulación entre distintas instituciones, seminarios, ateneos, las cuales son
impulsadas principalmente desde estos institutos. Se destacan: Observatorio Provincial de Violencia contra las Mujeres
(Es una instancia técnica, pública y cientı́fica desarrollada conjuntamente con la Secretarı́a de la Mujer). Relevamiento
provincial para el mapa nacional de la discriminación, trabajo en conjunto con el INADI en 2013. Programa de Desarrollo
Productivo Local: Chacra Experimental de la UASJ: Asistencia técnica: Emprendimiento familiar agropecuario La
Anita”, localidad de Gobernador Gregores. Implantación de una Red de Vinculación Digital de la Patagonia Austral
(REVINDIPA) para el Desarrollo Comunitario. Estilos de Vida Saludables (PREVISA). Procreación Responsable. Un
Acompañamiento a Adolescentes y Padres en Puerto San Julián. Programa de Articulación Permanente de la UASJ
con el Nivel Polimodal y de Adultos. Programa “Universidad Para Adultos Mayores Integrados (UPAMI)” Programa
de Extensión Universitaria “Participación, Derechos Humanos y Discapacidad. Proyecto: Capacitación de alumnos/as
para el abordaje de personas y sus grupos familiares que encuentran con el beneficio de libertad condicional residentes
en Rı́o Gallegos. Proyecto: Diabetes un acercamiento a la comunidad. Paso a paso: por el cı́rculo de la vida y la salud.
El Enfermero en la Comunidad. Consejerı́a en Salud Sexual y Procreación Responsable. Formulación y Evaluación
de Proyectos Turı́sticos. Presentación de casos. Curso de Seguridad e Higiene para Bomberos de la Provincia de Santa
Cruz. Aprovechamiento racional con fines sociales de la Energı́a Solar. Asistencia Técnica al Emprendedor (PROATEM).
Proyecto de tutorı́as para alumnos de la EGB en la localidad de Cmte. Luis Piedra Buena. Seminarios y Ateneos de
capacitación Docente. Cooperativismo Escolar. Acercamiento diagnóstico a salud comunitaria en Rı́o Gallegos, las
adicciones. Capacitaciones para los agentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

11.7 Fortalezas, Debilidades y Lineamientos para el desarrollo
Los proyectos de investigación de Innovación y Desarrollo (Tipo 2), son una instrumento de polı́tica de la UNPA
especı́ficamente concebidos para relacionar la I+D+i en forma directa con sectores sociales/productivos y gubernamentales de la región. Se observa que GI de todas las UUAA e Institutos participan de estas actividades y logran un rol
activo de la función en el medio y su intervención ejerce influencia en los contextos locales y regionales. Esta herramienta
es un antecedente directo que ha generado las condiciones propicias para el desarrollo de los Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social en el ámbito de la UNPA, cuya primera convocatoria se instrumentó en abril de este año.
La participación activa en espacios de concertación social y productiva en el contexto regional se hace desde distintos
lugares, y bajo diversas modalidades: formando parte de agencias de desarrollo locales en asociación con los municipios
y cámaras empresariales, en laboratorios y en incubadoras de empresas, y otras, donde quizás no haya un proyecto de
investigación especı́ficamente relacionado, la vinculación se realiza y sostiene desde los GI que los integran.
En el contexto nacional, se participa de distintos espacios como la RedVITEC y la Antena Tecnológica Nacional del
MINCyT, el Foro Nacional de Ciencia y Tecnologı́a; se articula la ejecución de proyectos con diversos organismos como
el FONCYT, Ministerio de la Industria, PAMI, ANSES, Ministerio de Planificación Federal, entre otros.
Si bien existen estrategias para conocer las necesidades y los requerimientos de usuarios actuales y potenciales, el
reconocimiento de la institución en cada una de sus localidades y las áreas de influencias hace que dichos usuarios se
acerquen en búsqueda de respuestas. Esto se considera una fortaleza de la UNPA por cuanto ha logrado convertirse
en un importante referente institucional para el estudio y la resolución de problemas de su entorno. Sin embargo, se
considera que esta vı́a por ahora va mayormente en un solo sentido, es decir, desde el entorno hacia la UNPA, por lo que
harı́a falta profundizar el canal de comunicación y apertura desde la UNPA hacia muchos de sus potenciales usuarios.
Algunas UA, ya han iniciado actividades en este sentido como la UACO, que se encuentra desarrollando un proyectos
de relevamiento de demandas del sector hidrocarburı́fero, como sector estratégico de la zona norte. Acciones similares
deberı́an ser puestas en marcha en las restantes UA, según el sector estratégico que corresponda. Asimismo, se espera
que las estrategias a seguir para lograr este objetivo sean canalizadas a través de los institutos, deben generarse acciones
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hacia el interior para fortalecer el rol de los institutos en esta actividad.
La participación de la UNPA a través de sus GI en redes académicas y cientı́ficas-tecnológicas es muy positiva. Esto
se evidencia en la equilibrada participación en redes tanto de carácter nacional cuanto de tipo internacional y en la
escala de las redes en las que se participa, donde también se ve un adecuado balance. Todos los institutos presentan GI
con una activa participación en redes entre los que se destacan el ITET y el IEC.
La Universidad realiza en forma sistemática diversas actividades de comunicación y divulgación de sus investigaciones
y de la labor de sus GI. Se utilizan todos los formatos de comunicación posibles y se generan productos (libros-cd-cafés
cientı́ficos, y otros) que se distribuyen en el ámbito regional y nacional para fortalecer su presencia.
Del análisis de los convenios surge que existe una importante presencia de la función I+D evidenciada en numerosos
acuerdos firmados con otras instituciones y organizaciones de distintos ámbitos.
La cantidad de convenios clasificados por su proximidad (local-pcial-regional) es proporcional a la de convenios a nivel
nacional, siendo menor la cantidad de convenios internacionales. La formalización de convenios con sectores productivos,
organismos gubernamentales y sociales también se ha plasmado en acuerdos para el desarrollo de actividades tales como
proyectos productivos, becas de investigación, proyectos de investigación.
Por otra parte, la cantidad de convenios de proyectos de transferencia tecnológica propiamente dichos es menor.
Una cuestión no menor a observar es que existen gran cantidad de actividades que realizan los docentes investigadores
que no se encuentran formalizadas a través de convenios, pudiendo serlo. En este aspecto, cabe señalar que en muchos
casos, la formalización de las actividades en convenios se percibe como compleja, perjudicando de este modo a los
recursos humanos de I+D involucrados.
La interacción con el sector empresarial como posibles sujeto de transferencias tecnológicas, o de procesos de innovación es una tarea que aún resta por desarrollar. No se percibe del todo como una debilidad, en tanto la juventud
de la institución y la necesidad de consolidar GI, lı́neas y RRHH es un camino previo que se debe cumplir para poder
abordar y concretar los procesos de transferencia e innovación.
Por otro lado, y no para esgrimir una justificación, la provincia de Santa Cruz no se caracteriza por su desarrollo industrial o de manufactura, ya que su modelo económico histórico imperante ha sido mayormente de carácter subsidiador
y rentı́stico, basado en recursos agotables. En la actualidad, puede percibirse la configuración de un nuevo escenario” en
el que se avizora un cambio del perfil productivo provincial hacia uno de carácter incipiente, más diversificado y menos
dependiente”, como se detalló en el capı́tulo 3. Este nuevo escenario que se abre como oportunidad del medio, sumado
a que la institución ya tiene un recorrido realizado, nos permiten considerar que estamos en condiciones para comenzar
a darle gran impulso a este tipo de vinculación, en el que además pensamos que podemos hacer importantes aportes.
Pero se deben generar estrategias de vinculación basados en un diálogo más constante y fluido con estos sectores.
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Capı́tulo 12

I+D+i Dentro de los Institutos de la Universidad
Como ya se indicó, la Universidad cuenta con 6 Institutos de Investigación, Extensión, Vinculación y Transferencia de
reciente creación: Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC), Instituto de Educación y Ciudadanı́a (IEC),
Instituto de Trabajo, Economı́a y Territorio (ITET) Instituto de Tecnologı́a Aplicada (ITA), Instituto de Ciencias del
Ambiente Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), Instituto de Salud e Interacción Socio-Comunitaria (ISISC).
Como se expresó anteriormente, no existe ningún tipo de sede del CONICET en la provincia, esto implica que no existen
institutos de doble dependencia de dicho organismo con la UNPA o de otro organismo.

12.1 Misión Establecida para los Institutos
Los institutos son una forma de organización institucional constituida para la creación, sistematización y desarrollo
del conocimiento, la creación artı́stica, la extensión, la vinculación y la transferencia. En ellos se radican programas
y Proyectos de Investigación, Extensión y Transferencia. El artı́culo 6 del régimen (Ordenanza No 156/12) indica que
corresponde a los Institutos:
1. Coordinar las polı́ticas de gestión, seguimiento, supervisión y asesoramiento de las actividades de investigación y
extensión, vinculación y transferencia (programas, proyectos, u otros) que realizan los miembros y los grupos del
Instituto tendientes tanto a la mejora en los procesos como en los resultados.
2. Coordinar con los Departamentos, con las Secretarias, las Escuelas y otros Institutos, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión de las actividades y funciones administrativas.
3. Formular propuestas en materia de aplicación, modificación y desarrollo de las actividades de investigación, extensión, vinculación y transferencia.
4. Propiciar la mejora de las actividades de investigación y extensión, vinculación y transferencia, atendiendo a la
calidad, impacto y productividad de las mismas.
5. Diseñar y mantener el registro de la información que le resultare necesario para el cumplimiento de las funciones
propias del Instituto.
6. Promover la difusión del conocimiento generado y las capacidades de vinculación y transferencia a la comunidad.
7. Fomentar la inclusión de los alumnos de todos los niveles de la UNPA en las actividades del Instituto.
8. Participar en la conformación de los grupos para la presentación en convocatorias de categorización de financiamiento de nivel local, provincial, regional, nacional e internacional, de acuerdo a las caracterı́sticas y perfiles de
los docentes del Instituto.
9. Asesorar en la presentación, seguimiento y desarrollo de los procesos de categorización y/o evaluación externa de
investigadores y extensionistas.
10. Intervenir en las comisiones de acreditación y articular con los Directores de Escuela en los procesos de evaluación,
seguimiento de los planes de mejora y desarrollo de la calidad de las carreras relacionadas.
11. Intervenir en la certificación de laboratorios, estudios y procesos técnicos.
12. Promover la participación en redes, asociaciones, y otras instituciones cientı́ficas-tecnológicas, y profesionales.
13. Desarrollar y fortalecer las capacidades para brindar servicios (asesorı́as, consultorı́as, desarrollos, auditorias, etc.)
a la comunidad interna y externa.
14. Promover la Innovación y el desarrollo de la Cultura Cientı́fica.

12.2 Polı́ticas, Objetivos y Lineamientos de Desarrollo que Orientan la Actividad del
Instituto
Dada la reciente puesta en marcha de los Institutos, a la fecha no están definidos particularmente las polı́ticas,
objetivos y lineamientos de desarrollo que orientan las actividades cada instituto, sin embargo han sido conferidas
dentro de las funciones que corresponden a los Consejos Directivos (artı́culo 20 de la Ordenanza No 156/12), las cuales
son:
1. Establecer las lı́neas generales de desarrollo del Instituto en su conjunto respetando las particularidades de cada
Sede.
2. Proponer las directrices generales de la actuación del Instituto y propiciar las generadas en las Sedes.
3. Promover la cooperación de recursos humanos entre las distintas Sedes propiciando una activa integración entre
los miembros y grupos en pos de la mejora de la conformación y calidad de las actividades.
4. Participar y asesorar en polı́ticas académicas tendientes a la planificación y el fortalecimiento de la investigación,
la extensión, la vinculación y transferencia en la región de influencia de la Universidad.
5. Participar en las acciones que promuevan el mejoramiento continuo de la calidad en la producción cientı́fica, la
transferencia de conocimientos y servicios, la vinculación con la comunidad y la formación de recursos humanos.
6. Asesorar al Consejo Superior sobre requerimientos de personal, recursos e infraestructura directamente relacionados con las actividades del Instituto.
7. Elaborar y proponer el reglamento interno del Instituto, de acuerdo a los lineamientos generales que establezca el
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Consejo Superior, para su aprobación.
8. Proponer los reconocimientos honorı́ficos que el Instituto considere.
9. Acordar criterios, indicadores, estándares de supervisión, seguimiento y evaluación de las actividades que se
desarrollan.
10. Supervisar el cumplimiento de las instancias de evaluación y de la implementación de los planes de mejora de la
calidad de las actividades que se desarrollan en los Institutos.
11. Propiciar la generación de convenios con redes y asociaciones vinculadas a los Institutos que posibiliten su inserción
y desarrollo a nivel local, regional, nacional o internacional.
12. Elaborar una memoria anual.
13. Presentar informes anuales –o a requerimiento- ante el Consejo Superior sobre el desarrollo de las acciones del
Instituto.

12.3 Estructura Organizacional del Instituto
En el marco del Artı́culo 14o del Estatuto Universitario un cuerpo colegiado –Consejo Directivo - de los Institutos
propiamente dichos se constituye a nivel de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y representan al espacio
institucional transversal a las Unidades Académicas. El Consejo Directivo está conformado por los Directores de Institutos de cada Sede y será presidido por el Vicerrector o el Secretario de Extensión Universitaria o Secretario de Ciencia
y Tecnologı́a de la UNPA. Ası́ los Institutos serán coordinados por un cuerpo colegiado denominado Consejo Directivo
y las Sedes de Instituto contarán con un Comité Asesor. El Director de Instituto tiene la función de dirección y gestión
de la Sede del Instituto en una Unidad Académica y ejerce su representación en la Unidad y en el Instituto propiamente
dicho.
El Artı́culo 14o del Estatuto Universitario también define a los Comités Asesores de los Institutos, los que se
constituyen a nivel de las Sedes y representan el espacio institucional de cada Unidad Académica. Están coordinados
por el Director del Instituto de cada sede.
El Decano por derecho propio podrá presidir las reuniones a las que asista, en cuyo caso el Director de Sede del
Instituto, participa como miembro del Comité Asesor. Los Secretarios de Investigación y Postgrado y de Extensión y
los Directores de Departamento a los que pertenecen los docentes afectados, son asesores naturales del Comité Asesor,
con voz y sin voto.
El Comité Asesor del Instituto tendrá la siguiente composición: El Director del Instituto, que la preside y 4 Profesores
y 1 Alumno. Los directores como los comités asesores son elegidos entre los miembros plenos del Instituto por claustro
(claustro académico que comprende profesores y auxiliares y claustro alumnos).

12.4 Adecuación de las Capacidades Institucionales a los Objetivos de Desarrollo de la
Función I+D+i Realizada desde el/los Instituto/s
La Universidad está trabajando en la adecuación de sus capacidades a los objetivos de desarrollo de la función
I+D+i que comienza a circunscribirse a los Institutos. En este sentido la UARG ha equipado a cada director con una
notebook y la UART ha facilitado espacios fı́sicos para el funcionamiento de los directores. Como ya se mencionó la
UASJ, en su edificio principal ha proyectado una ampliación que sume oficinas para los directores de institutos.
Como se indicó, el Consejo Superior convocó a las primeras elecciones de directores y comités asesores de todas
las sedes de Institutos, para el 31 de octubre de 2014. Sucedió que en algunas sedes no se presentaron candidatos
a directores o los candidatos que se presentaron al no cumplir con los requisitos establecidos por el régimen, vieron
su postulación rechazada. Por lo que de las elecciones, solo se concretaron en 12 sedes y 9 quedaron sin postulantes.
Ante la situación, el Consejo Superior definió que continúen en sus funciones los directores normalizadores previamente
nombrados, priorizando dar inicio a la puesta en marcha de la estructura.

12.5 Presupuesto de los Institutos
Los Institutos no tienen asignado presupuesto propio como categorı́a programática dentro del presupuesto anual de
la Universidad. El principal recurso con el que los institutos cuentan son las horas afectadas de los cargos docentes al
instituto, que constituyen un recurso presupuestado. Están garantizádnoslos subsidios de los PI radicados, al igual que
las becas a las que postulen, como el salario de los directores. En cuanto a los subsidios de PI y becas otorgados por el CS
no podrán en ningún caso ser reasignados por los Institutos. En parte corresponderá a las estrategias que en cada uno
se formulen y acciones que se desarrollen (financiamiento externo / servicios, etc.) u otros recursos extrapresupuestarios
y a los mecanismos que sus órganos de gobierno decidan para su asignación y utilización. Dada la reciente puesta en
marcha de la estructura, la afectación de horas a los institutos por cargo y por docente, miembro de los institutos, no
está aún debidamente formalizada y registrada.

12.6 Asignación de Dedicaciones del Personal que Integra el Instituto
Los recursos humanos de los institutos son sus miembros, pudiendo ser plenos o adherentes. El Régimen de Institutos,
Ordenanza No 156/12, define los miembros de institutos en el artı́culo 7o , de la siguiente manera: Serán miembros de
la Sede del Instituto:
a) El Director de la Sede del Instituto
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b) Miembros Plenos:
1. Los docentes investigadores y extensionistas rentados, efectivos e interinos de la Unidad Académica donde radica
la Sede, que se dedican a desarrollar investigación, extensión o transferencia en las lı́neas en torno a problemas,
áreas temáticas u objetos de estudio interdisciplinario definidas en la creación del Instituto.
2. Los alumnos becarios de la UNPA de investigación y extensión que acrediten por lo menos un año de actividad
en el Instituto.
3. Los alumnos de la UNPA integrantes de Proyectos de Investigación y Proyectos de Extensión, Vinculación y
Transferencia (PI/PEVT), que acrediten por lo menos un año de actividad en el Instituto, mientras formen parte
del PI / PEVT como integrantes. Deberán además reunir las condiciones académicas previstas para acceder a una
beca de investigación o extensión según el régimen de la UNPA.
4. Los becarios de postgrado de la UNPA que acrediten por lo menos un año de actividad en el Instituto.
5. Las autoridades de la Universidad que se encuentran afectadas a la Sede del Instituto y estén en uso de licencia
de sus cargos docentes
c) Miembros Adherentes:
1. Los docentes investigadores y extensionistas contratados de la UNPA.
2. Los investigadores y becarios de postgrado de organismos nacionales o internacionales de CyT que desarrollen su
actividad en directa relación con el Instituto.
3. Los directores externos, asesores cientı́ficos y otros investigadores que participen en las actividades del Instituto.
4. Los docentes que, por desempeñar cargos en el orden nacional, provincial o municipal se vean impedidos de prestar
servicios remunerados en la Universidad, se encuentren por ello en uso de licencia sin goce de haberes y presten
servicios para la Universidad sin percibir remuneración siempre que mantenga en sus funciones las caracterı́sticas
inherentes o claustro al que pertenece.
5. Profesores extraordinarios – Artı́culo 89 del Estatuto Universitario.
6. Personal del Agrupamiento Técnico Profesional de laboratorios o áreas que estén afectados directamente en las
actividades y procesos de investigación, extensión, vinculación o transferencia que integran el Instituto y mientras
estén vigentes los proyectos en los que participan.
Los miembros de institutos fueron afectados a dichos institutos/sedes en función de la radicación a los institutos
de las actividades (PI-PEVT) y de los Grupos (Fig. 12.1). Más de 750 miembros fueron afectados a los institutos por
Resolución No 979/13-R(27/08/2013) y No 396/14-R (16/05/14).
Detalle de miembros. Total de Miembros: 752. Plenos: 612. Adherentes: 127

Figura 12.1: Distribución de tipo de miembros por Instituto y UUAA (Anexo K.1)

Miembros Plenos docentes
Representan el 71 % de los miembros de los institutos. De los 622 miembros plenos, 536 son docentes. Las Figuras 12.2,
12.3 y 12.4 presentan sus distribuciones por Institutos, UUAA, dedicación (C: completa - P: parcial y S:simple), y
categorı́a docente (P:profesor - A:auxiliar).

Figura 12.2: Miembros Plenos docentes por instituto y dedicación (Anexo K.2 y K.4)
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Figura 12.3: Miembros plenos docentes por instituto y Categorı́a (Anexo K.3 y K.5)

Figura 12.4: Miembros Plenos Docentes por Instituto, UUAA y Dedicación (Anexo K.6)

12.7 Valoración de la Existencia del Instituto dentro de la Universidad
La valoración de la existencia de los Institutos dentro de la Universidad es positiva. En la encuesta general realizada
ante la consigna si se considera que a partir de la conformación de los Institutos en la UNPA mejorarán las condiciones
para desarrollar actividades de investigación, el 74,5 % de los encuestados respondieron afirmativamente. Y los beneficios
más relevantes que los mismos encuentran en la conformación de los Institutos son: (1) Se mejorará la integración de los
grupos de investigación (49 %), (2) Se generará más oportunidades de financiamiento (29,5 %); y (3) se posibilitará la
articulación en redes especı́ficas y/o organismos de CyT (27,5 %).
La valoración de los decanos, expresada por medio de cuestionarios que la Comisión de Autoevaluación (Anexo
B.3) realizó, es igualmente satisfactoria. Estos actores observan que la implementación de los Institutos es relevante, ya
que, permiten potenciar la relación entre investigación y su transferencia en actividades de extensión y vinculación, y
consolidar los equipos académicos que participan en cada uno, capitalizando la riqueza de los trabajos colaborativos y
cooperativos.
En los talleres, antes las distintas situaciones problemáticas que fueron analizadas, varios grupos directamente
asignaron en los institutos la posibilidad de su mejora, otros en forma indirecta al proponer mayor integración de los
GI de las distintas UUAA.
Los informantes clave (docentes-investigadores con trayectoria académica) han opinado positivamente sobre el rol
de los institutos,(Anexo B.4) al considerar que esta nueva estructura contribuirá a mejorar la articulación de los GI y
la vinculación con el sistema nacional de CyT, también se espera de ellos una participación activa en la definición de
polı́ticas y estrategias institucionales, que fortalezcan la producción cientı́fica y la formación de los RRHH. Asimismo
advierten que la estructura podrı́a caer en más burocracia y su dinámica es aún muy incipiente.

12.8 El Punto de Partida de los Institutos
A lo largo de este informe, se ha brindado información cuantitativa de los distintos ı́tems de cada dimensión, en forma
discriminada no solo por UUAA sino también por Institutos. Este primer diagnóstico, más allá de las profundizaciones en
ciertos aspectos, que aún restan hacer, indica claramente que existe un marcado desequilibrio en el punto de partida de
los 6 institutos creados, en cuanto a su nivel de desarrollo. El ICASUR se destaca prácticamente en todas las dimensiones
(RRHH, proyectos, publicaciones, becarios, etc.). Y su potencial lo coloca en una situación más favorable para generar
y aprovechar nuevas oportunidades. Como ya se ha indicado los grupos de investigación del ICASUR se presentan con
mayor tradición e inserción histórica en el sistema cientı́fico nacional, y, por consiguiente, mayor experticia en todos los
componentes de la I+D.
La institución debe generar polı́ticas y estrategias particulares de desarrollo para los institutos, y esta Autoevaluación es una oportunidad para ello, puesto que difı́cilmente los demás institutos alcancen ese nivel de desarrollo por
sı́ solos, simplemente aumentando los esfuerzos individuales de sus miembros. En este sentido, la división por institutos,
constituye una fortaleza y un punto de partida, dado que permite identificar déficit por áreas y sectores, ası́ como
generar polı́ticas especı́ficas y pertinentes para cada uno de ellos.
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12.9 Fortalezas, Debilidades y Lineamientos para el Desarrollo
Hace menos de un año, la UNPA ha puesto en marcha sus primeros 6 Institutos. Este perı́odo puede considerarse a
la vez, fundacional y de transición. Este cambio conlleva ciertamente nuevos desafı́os y oportunidades para la institución
y sus actores.
En primer lugar, resulta prioritario comenzar fomentando la ejecución de las actividades que corresponden a sus
misiones, las cuales están claramente establecidas en la reglamentación. Además, cabe señalar que existe una gran
expectativa de los actores institucionales expresadas en las instancias de participación (encuestas y talleres) relativas
a la confianza en que el nuevo entramado institucional constituye el ámbito adecuado para comenzar a buscar y crear
alternativas de solución para varias de las debilidades planteadas en este informe. En segundo lugar, es preciso poner en
funciones a los Consejos Directivos y generar la dinámica para que desde su seno se comiencen a producir las iniciativas.
Entendemos que esto requerirá de un cierto tiempo.
En principio los GI deben reconocerse, comenzar el diálogo, la interacción para finalmente arribar a consensos sobre
las polı́ticas, objetivos y lineamientos de desarrollo de cada instituto. A partir de esta dinámica, es factible elaborar un
plan de desarrollo por Instituto, que considere fortalezas-oportunidades-debilidades y amenazas, y trace con claridad
objetivos, metas, acciones y resultados para los cuales esta autoevaluación es un insumo valioso. En función de lo antes
dicho en la valoración y prospectiva de cada dimensión, en este plan de desarrollo por instituto, se inscriben los planes
de equipamiento e infraestructura, fortalecimiento de RRHH para la I+D, desarrollo de capacidades para la obtención
de financiamiento externo, publicación de resultados, entre otros. El agrupamiento de los GI afines por institutos, a
pesar de su reciente puesta en marcha, son en este sentido una gran ventaja, dado que permiten identificar y clasificar
demandas comunes, ası́ como aplicar polı́ticas especı́ficas.
La asignación o afectación horaria de los miembros plenos a cada instituto, ası́ como se hace para las escuelas, en
función del cargo docente, es una acción que no requiere de ningún paso previo o recursos presupuestarios, por lo que
los Directores de Departamento de cada UA deben proceder a dictar estos instrumentos legales, y generar la base de
RRHH y la disponibilidad real, con que cuenta cada Instituto y sede. Esta acción resulta necesaria para cumplir con lo
expuesto en los párrafos anteriores.
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Capı́tulo 13

Conclusiones Finales
El proceso de autoevaluación llevado adelante en la UNPA en el marco del PEI ha resultado una experiencia muy
enriquecedora desde varios puntos de vista. En primer lugar, ha sido una oportunidad para reunir y procesar en un marco
analı́tico, una importante cantidad de información actual e histórica, acerca del quehacer de la UNPA en esta función
de I+D+i. Al mismo tiempo, estos insumos que hoy presentamos como resultado de la autoevaluación producto del
relevamiento, fue tratado metodológicamente desde distintas perspectivas que se tradujo en la realización de ejercicios
de análisis y formulación de hipótesis de manera colectiva para reflexionar sobre las causas que podrı́an generar los
problemas detectados. En este sentido, para las distintas etapas del proceso, se propiciaron los espacios de discusión
e intercambio de ideas en pos de la construcción de una interpretación compartida acerca de la propia situación en
el campo y las perspectivas a futuro. Resultó muy valioso que en un lapso de tiempo acotado, se llevaran a cabo las
instancias previstas que ha demandado el esfuerzo de múltiples actores y ha instalado en la comunidad universitaria
esta modalidad reconocida como muy favorable y que no se lleva a cabo de manera regular debido a los tiempos que
impone el propio quehacer cotidiano de la vida universitaria. Uno de los aprendizajes que hemos capitalizado durante el
proceso de autoevaluación fue justamente instalar en los distintos sectores de la comunidad universitaria esta necesidad
de reunión y participación analı́tica e interpretativa de nuestra realidad presente y de la posible a futuro.
La autoevaluación también ha dejado un saldo por demás positivo, al constatar el alto compromiso de todos los
actores que fueron convocados, logrando que este informe sea el fruto de un proceso de participación colectiva. La
predisposición por parte de docentes-investigadores, decanos, y personal involucrado de todas las áreas de la UNPA
en las encuestas, relevamientos de datos, cuestionarios, talleres de discusión y demás instancias, nos permite afirmar
que nuestra comunidad universitaria se caracteriza por su vitalidad, protagonismo y responsabilidad al momento de
encarar una tarea. La información obtenida es muy valiosa en sı́ misma en tanto resulta de utilidad para mejorar
aspectos ya existentes e implementar otros nuevos en diferentes niveles y tipos de actividades: capacitaciones, registros,
reglamentaciones, procedimientos, y otros. Asimismo, estos insumos adquieren importancia para otras áreas de la
institución y para poner en diálogo con las necesidades del resto de la estructura como son las Escuelas, las Direcciones
de Departamento, las Secretarı́as Académicas, las Secretarı́as de Extensión, e incluso el Consejo Superior. Es por ello
que creemos que esta autoevaluación excede el aporte que hace a la función objeto del proceso, es decir, I+D+i y se
expande hacia la toma de decisión y el planteo de mejoras del resto de las funciones institucionales. El resultado del
proceso de autoevaluación nos señala que hemos ejecutado mucho pero que aún falta profundizar e instalar nuevos
desafı́os.

13.1 Principales Hallazgos
En este informe de autoevaluación se han analizado y evaluado las 8 dimensiones propuestas por la guı́a, elaborando
para cada una de ellas, diagnósticos, valoraciones y prospectivas. En este punto de cierre y conclusiones, proponemos
una mirada integral y global de todas estas dimensiones, lo que nos conduce casi naturalmente a establecer algunas
conexiones, partiendo del supuesto de la existencia de relaciones entre las debilidades de distintas dimensiones ası́ como
de sus fortalezas. Por ejemplo, se comprueba que la producción cientı́fica de mayor calidad corresponde a los GI del
instituto que posee la mayor cantidad de cargos completos, que además posee mayor cantidad de doctores y docentes
que a la vez pertenecen al CONICET. Esta realidad de formación y dedicación de sus integrantes favorece la capacidad
que se registra en la obtención de financiamiento externo para la investigación. Una vez más, se confirma el conocido
“efecto Mateo”, por el que son los que más tienen, aquellos que más recursos obtienen del sistema.
Los déficits como las fortalezas no son hechos aislados, están en su mayorı́a conectados, siendo, en muchos casos más
allá de factores particulares, unos la consecuencia de otros. Es por ello, que suponemos, a priori, que el desarrollo de un
aspecto impactará en mejoras de otros. Por ejemplo, la formación de docentes a nivel doctoral, sumado a una vinculación
más formal e institucional con el CONICET redundará en una mejora de la producción cientı́fica en términos de calidad
y cantidad y hará más viable la obtención de financiamiento, el cual posibilitará la adquisición de equipamiento y
satisfacción de otras necesidades.
Asimismo, el despliegue de acciones de capacitación y entrenamiento con el fin de promover el mejoramiento de las
capacidades para obtención de recursos y para la participación en las lógicas de desarrollo del conocimiento académico
(tales como redes, publicaciones, informes y otros) es una tarea a abordar que exige el diseño de una polı́tica institucional,
focalizada sobre todo en los grupos con menor desarrollo.

13.2 Sı́ntesis de los Principales Hallazgos (Evidencias) de esta Autoevaluación
Entre las fortalezas que se evidencian destacamos:
Desde las etapas iniciales de la UNPA a la actualidad, la función I+D+i constituye una función sustantiva, de
gran relevancia institucional y cuenta con un lugar institucional jerarquizado en la gestión del sistema en todos
los niveles.
La Comisión de CyT formada por la SECyT y las SIyP de las UUAA, conforman un espacio participativo,
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democrático y proactivo que contribuye al permanente desarrollo de la función.
Se cuenta con un cuerpo normativo y de procedimientos que regulan la actividad, completo y suficiente para
desarrollar la función. Entre otros instrumentos, cabe mencionar el manual de normas y procedimientos de las
actividades de investigación y las normativas para la distribución de subsidios, convocatorias de becas, carreras
de postgrado.
La reciente puesta en marcha de los Institutos muestra una decisión de polı́tica institucional tendiente a mejorar
sus capacidades en relación a la investigación, extensión, vinculación y transferencia, a través de la promoción de
la articulación, integración y comunicación de los investigadores y los grupos.
La UNPA desde su creación ha sostenido con financiamiento propio y de fuentes externas provenientes de programas nacionales, la implementación de polı́ticas y estrategias para el desarrollo de las actividades de I+D, con
especial énfasis en la formación de RRHH, GI y lı́neas de investigación.
Las polı́ticas han sido acompañadas y sostenidas con financiamiento suficiente en forma ininterrumpida y es posible
ponderar los resultados obtenidos, que son positivos: GI consolidados, presencia en los órganos de gobierno de
institutos y comités académicos de carreras de postgrado, trayectoria de los becarios de investigación, entre otros
indicadores.
Se evidencia un crecimiento presupuestario destinado a la función, producto no sólo de aumentos salariales, sino
también de la creciente incorporación a las actividades de I+D acreditadas de los docentes-investigadores. La
universidad refuerza el presupuesto especı́fico (programa 20), y ası́ logra que el 95
Se cuenta con herramientas eficaces y suficientes de informatización y automatización de los procesos: las convocatorias y sus resultados se encuentra registradas en bases de datos, lo cual permite y facilita la rápida generación
de reportes, estadı́sticas e informes que son utilizados para el seguimiento de las actividades, la planificación y la
toma de decisiones institucionales. Asimismo, se satisfacen los requerimientos de información que se reciben de
otros sectores de la institución y de instituciones externas.
Se registra una tendencia creciente en la afectación a las actividades de I+D acreditadas en docentes-investigadores
de todas las dedicaciones (completas-parciales y simples) y de todas las UUAA.
La cantidad de docentes afectados a actividades de investigación es adecuada con relación al total de la planta
docente y se observa una evolución favorable con un sostenido incremento en su composición.
La institución mantiene una importante proporción de cargos ordinarios y un razonable equilibrio entre cargos de
profesores y auxiliares.
La cantidad de docentes-investigadores categorizados e incentivados es creciente, en todas las categorı́as.
El estado de la infraestructura es en general bueno.
Los servicios de acceso a información documental y los espacios de estudio en apoyo a la docencia, investigación
y extensión son adecuados. Todas las unidades académicas cuentan con bibliotecas con intensa actividad.
Se registra una creciente producción de publicaciones de todos los tipos (libros, capı́tulos de libro, revistas y
presentaciones en congresos).
La articulación con las otras funciones es satisfactoria: todos los PI tienen relación con al menos una carrera. La
articulación de la I+D con el grado es fuerte en aquellas carreras cuyos docentes conforman GI consolidados y
presentan mayor cantidad de PI, a su vez, son los que presentan alumnos que se forman a través de becas de
investigación.
La articulación de la I+D con el postgrado cumple un ciclo fundacional a través del desarrollo de carreras de
maestrı́a acreditadas propias y en convenio. Además se expresa claramente en resultados tales como tutorı́as de
investigación, tesis y los cursos optativos de las carreras.
La articulación de la I+D con la función de extensión es amplia y diversa, principalmente en actividades de
capacitación y proyectos de extensión.
La UNPA constituye un importante referente institucional para el estudio y la resolución de problemas de su
entorno a nivel local y regional.
Se destaca la importante y sostenida cantidad de actividades de cooperación interinstitucional y vinculación con el
sector socio productivo y los estudios e investigaciones directamente relacionadas con las problemáticas de ı́ndole
regional.
Lo GI tienen una participación activa en redes de cooperación académica.
Los institutos cuentan con más de 700 miembros (docentes-investigadores-alumnos y becarios- externos).
Se cuenta con una valoración muy positiva de diversos actores de la comunidad universitaria sobre la creación y
puesta en marcha de los Institutos.
Entre las debilidades que se evidencian destacamos:
Necesidad de un Plan de Desarrollo global y estratégico para la función I+D en la institución.
Necesidad de un Plan de Desarrollo para la puesta en marcha de las funciones previstas para los Institutos de
reciente creación.
Los RRHH afectados a la I+D de la institución configuran una población de docentes-investigadores creciente,
caracterizada por su juventud y con escasa formación para la I+D.
Insuficiencia de las polı́ticas destinadas al fortalecimiento y perfeccionamiento de los recursos humanos en I+D y
la incorporación planificada de RRHH, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los Institutos.
Falta de estı́mulos y apoyos suficientes para la formación de posgrado, especialmente en los niveles doctoral y post
doctoral.
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Excesiva carga en las tareas de docencia de los docentes investigadores con impacto negativo para el desarrollo de
actividades de I+D.
Desbalances en la composición de cargos de las plantas de docentes investigadores por institutos.
Débil vinculación con el CONICET.
Escasas competencias para diversificar y ampliar los productos de los resultados de I+D, no sólo las publicaciones (156 en revistas cientı́ficas especializadas) sino también transferencias tecnológicas y patentes, propiedades
intelectuales / industriales.
Limitado acceso de los grupos de investigación al financiamiento externo debido, entre otros factores, a la falta
de ejercicio y experticia por parte de los actores institucionales.
Desbalances en desarrollo y capacidades entre los GI de los institutos, falta de integración y articulación.
Falta de polı́ticas y estrategias en ciertos aspectos como propiedad intelectual, servicios, seguridad de laboratorios,
programas de investigación, apoyo a investigadores formados.
Necesidad de revisión y actualización de las áreas de vacancia y de desarrollo regional.
Necesidad de implementar acciones sistemáticas que permitan el relevamiento permanente de las necesidades y
demandas del medio ası́ como la profundización del canal de comunicación y apertura desde la UNPA hacia muchos
de sus potenciales usuarios.
Incipiente interacción con el sector empresarial como posible sujeto de transferencias tecnológicas o de procesos
de innovación.
Falta de adecuada planificación para la infraestructura y el equipamiento ante el crecimiento de los grupos, las
actividades y la creación de los Institutos, generándose situaciones de disparidad y desbalance entre los grupos y
las unidades académicas en este aspecto.
Necesidad de armonizar los sistemas informáticos con sistemas de registro de información nacionales y con las
necesidades que surjan de la implantación de los Institutos.
Deficiencias y disparidades en la implementación de medidas de higiene y seguridad internas.
En la Tabla siguiente se destacan los hallazgos que consideramos más relevantes, agrupados según las dimensiones
propuestas en la guı́a de autoevaluación:

110

Tabla 13.1: Sı́ntesis de Fortalezas y Debilidades por Dimensión
Fortalezas
- I+D+i sustantiva – adecuadamente jerarquizada en la institución.
- Comisión CyT proactiva.

Debilidades
Marco Institucional
- Necesidad de un Plan de desarrollo global y estratégico de la I+D en la institución.
- Necesidad de un Plan de Desarrollo que favorezca la puesta en marcha de las funciones previstas para los
Institutos de reciente creación.

- Cuerpo Reglamentario completo y suficiente para desarrollar la función.
- Creación de los Institutos.
Polı́ticas y Estrategias
- Capacidad y decisión para la creación y promoción de polı́ticas para la formación de RRHH – GI y lı́neas
- Falta de polı́ticas y estrategias en ciertos aspectos como propiedad intelectual, servicios, seguridad de
de investigación.
laboratorios, programas de investigación.
- Necesidad de revisión de las áreas de vacancia y de desarrollo regional.
- Acompañamiento presupuestario: subsidios, becas e incentivos.
- Continuidad y aprovechamiento de las oportunidades brindadas por polı́ticas públicas nacionales para el
- Débil vinculación con el CONICET.
sector.
- Necesidad de desarrollar un polı́tica destinada al fortalecimiento y perfeccionamiento de los RRHH en
I+D y su incorporación planificada, en el marco de las necesidades de los Institutos.
Gestión de la Función I+D
- Crecimiento presupuestario destinado a la función I+D.
- Limitado acceso de los grupos e investigadores al financiamiento de proyectos por la vı́a de fuentes externas
a la universidad.
- Necesidad de armonizar los sistemas informáticos con sistemas nacionales ası́ como también con la nueva
- Fuerte respaldo presupuestario a subsidios de PI y becas
estructura de Institutos.
- Adecuados sistemas de registro informático de los datos concernientes al desarrollo de las actividades de
I+D.
Recursos Humanos afectados a la función
- Los RRHH afectados a la I+D de la institución configuran una población de docentes-investigadores
- Tendencia creciente en la afectación a las actividades de I+D acreditadas en todas las dedicaciones
creciente, muy joven y con escasa formación para la I+D.
docentes.
- Desequilibrada composición de cargos por institutos.
- La institución mantiene una importante proporción de cargos ordinarios.
- La cantidad de docentes-investigadores categorizados e incentivados es creciente, en todas las categorı́as.
- Débil vinculación con el CONICET.
- La UNPA no cuenta con doctorados.
- Falta de estı́mulos y apoyos para la formación de posgrado.
- Excesiva carga de tareas de docencia en detrimento de la investigación.
Infraestructura y Equipamiento
- El estado de la infraestructura en general es bueno.
- Insuficiente equipamiento e infraestructura para la función.
- Inversión sostenida en infraestructura informática, de redes y de conectividad
- Medidas de Seguridad e Higiene de los laboratorios insuficientes, no estandarizadas y unificadas.
- Necesidad de desarrollar una polı́tica y una adecuada planificación para cubrir las necesidades de infraestructura y equipamiento y la implementación de medidas de seguridad.
Actividades y Productos de I+D+i
- Escasas competencias para diversificar y ampliar los productos de los resultados de I+D, no sólo las
- Se registra una creciente producción de publicaciones de todos los tipos (libros, capı́tulos de libro, revistas
publicaciones (156 en revistas cientı́ficas especializadas)
y presentaciones en congresos).
- Falta de desarrollo en transferencias tecnológicas y patentes, propiedades intelectuales / industriales.
Articulación con el resto de las Funciones de la UNPA
- Todos los PI se articulan con al menos una carrera.
- Falta de registro y articulación con los institutos de los servicios.
- La articulación de la I+D con el grado es muy buena principalmente con aquellas carreras cuyos docentes
conforman GI consolidados y presentan mayor cantidad de PI y a su vez forman alumnos por medio de
becas.
- La articulación de la I+D con el postgrado se da a través de las tutorı́as de investigación, tesis y la
docencia en las carreras.
- La articulación de la I+D con la función de extensión principalmente radica en actividades de capacitación
y proyectos de extensión.
Relación con el Contexto Regional, Nacional e Internacional
- Los GI tienen una participación activa en redes de cooperación académica.
- Actividades relacionadas con la I+D no son registradas y se realizan en un marco informal, sin la suscripción de convenios
- La UNPA constituye un importante referente institucional para el estudio y la resolución de problemas
- La UVT aún no está “instalada” en la comunidad
de su entorno.
- Importante y sostenida cantidad de actividades de cooperación interinstitucional y vinculación con el
- Insuficiente análisis de la demanda de los sectores externo por parte de la universidad.
sector productivo.
- Necesidad de aumentar la interacción con el sector empresarial como posible sujeto de transferencias
tecnológicas o de procesos de innovación.
I+D+i dentro de los Institutos de la Universidad
- Reciente creación de los Institutos con la finalidad de promover la integración y articulación de los grupos.
- Diferencias y desbalances en desarrollo y capacidades entre los GI de los institutos. Falta de integración
y articulación.
- Los institutos cuentan con más de 700 miembros (docentes-investigadores-alumnos y becarios- externos).
- Se cuenta con una valoración muy positiva de diversos actores de la comunidad universitaria sobre la
creación de los institutos.

13.3 Lineamientos para un Plan de Desarrollo Institucional de la Función I+D
A partir de las evidencias citadas que se desprenden como conclusiones globales de todo el informe de autoevaluación,
es posible trazar algunos rasgos o ejes de lo que deberı́a constituirse en un plan de desarrollo Institucional de la función
I+D+i. En principio, este plan, en el contexto descripto, tendrı́a como objetivo consolidar la estructura de los nuevos
institutos y contribuir para que de manera ordenada y prevista, con menor incertidumbre, ellos adquieran el funcionamiento óptimo que potencie la función de investigación y transferencia. Entonces este plan general podrá estructurarse
a partir de los planes de desarrollo de cada instituto, estableciendo algunos parámetros y ejes transversales, tales como:
Poner en funcionamiento los consejos directivos de los institutos y comenzar con la definición de polı́ticas, objetivos
y lı́neas de desarrollo de cada uno.
Proponer una polı́tica de incorporación y/o jerarquización de los RRHH que atienda las necesidades de I+D de
los institutos, en atención a las áreas de vacancia y desarrollo regional.
Fortalecer la formación de postgrado de los docentes-investigadores. Este objetivo puede alcanzarse a través de
distintas acciones: mejorando los actuales estipendios de los programas existentes, generando programas de becas
doctorales, articulando la actual oferta de maestrı́as con el grado de doctorado.
Generar competencias para fortalecer la capacidad de producción cientı́fica.
Generar capacidades para la obtención de financiamiento externo.
Dotar del equipamiento necesario en función de prioridades y proyecciones reales.
Continuar ampliando la infraestructura actual para I+D en función de prioridades y proyecciones reales.
Generar espacios de articulación y vinculación para la transferencia e innovación con sectores productivos /
gubernamentales / sociales, con mayor intervención y participación de los institutos y UVTs.
A nivel institucional, adoptando la perspectiva global de toda la Universidad:
Promover la creación de las polı́ticas y estrategias de I+D que están faltando, entre ellas: producción intelectual
industrial, seguridad e higiene de laboratorios, programas de investigación.
Formalizar los vı́nculos con el CONICET y disponer de los recursos necesarios (al menos disponer de espacios y
cargos).
Revisar y mejorar los estipendios y cobertura de los programas de formación de RRHH vigentes y sus resultados.
Realizar el análisis de impacto del subsidio semipresencial.
Revisar y actualizar las áreas de vacancia y de desarrollo regional y los productos obtenidos de sus actividades
relacionadas.
Desarrollar herramientas de software que integren las funcionalidades para los institutos.
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