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SÍNTESIS DE LOS TEMAS ABORDADOS 

 
 Breve sinopsis del estado de situación del ICASUR (UARG):  

Actualmente (a diciembre de 2019), se encuentran vigentes 15 PI (Proyectos de 
Investigación), con un total de 81 integrantes, de los cuales hay 11 alumnos 
integrantes, 6 becarios (2 de posgrado) y 8 integrantes externos. Esta información se 
actualizará en los próximos meses, por los cambios que surgieren con las nuevas 
presentaciones y/o finalizaciones de proyectos. Mediante información provista por la 
Secretaría de Investigación, a diciembre de 2019, se habían presentado 3 nuevos PI, 
para su evaluación y posterior aprobación. 
 

 Proyectos de extensión desarrollados por miembros del ICASUR en el año 2019: 24. Los 
proyectos presentados se distribuyeron de la siguiente manera, según el área temática y 
tipo de actividad (ambas categorías están tipificadas por la Secretaría de Extensión): 

 
 Se destaca que la totalidad de los PI son dirigidos por investigadores de la UNPA, siendo 

en su totalidad grupos ya consolidados, con trayectoria en la universidad. 
 

 Se mencionó la escasa interacción existente con otras unidades académicas en la 
conformación de los PI, existiendo a la fecha un (1) proyecto integrado en conjunto con 
investigadores de la UASJ/UARG y otro radicado en la UACO, donde participa un integrante 
de nuestra unidad. Cabe destacar, que ello fue destacado como un déficit por quienes 
conformaron el Comité de Pares Evaluadores (CPE) de la CONEAU, que han visitado en 
noviembre nuestra universidad con motivo del proceso de Autoevaluación Institucional de 
la UNPA. 

 
 Otra falencia señalada, fue que se detecta poca interacción entre los distintos grupos de 

investigación del ICASUR, tanto a nivel interno (de la UARG), como con los otros institutos 
de las demás unidades académicas del sistema. Como antecedente positivo, se resaltó la 
realización de las I Jornadas del ICASUR, efectuadas en el año 2018, que permitió conocer 
e interactuar con investigadores de las otras unidades académicas. Sin embargo, su 



continuidad, que estaba prevista cada dos años y que debía llevarse a cabo en 2020 en la 
UA San Julián, no podrá concretarse por dificultades que han manifestado sus 
organizadores, según informó la directora del Instituto, Dra. Blanca Pereyra. Por lo tanto, 
deberá analizarse su realización a futuro, siendo una de las propuestas existentes, la de 
efectuarse en la UART pero en el año 2021 (formulado por la Directora del ICASUR UART, 
Dra.  Graciela Tello). 

 

 Asimismo, se identificó la necesidad de lograr mayor visibilidad e interacción con el 
medio, acerca de las actividades y logros de los diferentes PI que integran el ICASUR y de 
sus miembros; como así también la realización de acciones conjuntas con impacto en el 
medio sobre temas de actualidad.  

 

 Para las debilidades detectadas, se analizaron y propusieron diferentes estrategias entre 
los asistentes, que se ponen a consideración, para que sean votadas por cada uno de los 
investigadores/extensionistas en el enlace que les llegará a sus correos. Se solicita unos 
minutos de su atención, y tengan la amabilidad de responderla. Ello permitirá desarrollar a 
lo largo del año algunas estrategias, que se espera mejoren las problemáticas 
identificadas.   

 

 Con la devolución que se logre, se procederá, en conjunto con los integrantes del comité 
asesor, a conformar una planificación de acciones, con su cronograma correspondiente.  

 

Por último, pongo en su conocimiento, que está disponible la plataforma WEB de la 
UARG/UNPA para cargar información de cada PI/proyectos de extensión. En breve, estaré 
informando el formato que deberíamos seguir, de manera que la información que aparezca 
sea uniforme.  
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