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1. La inserción de la institución universitaria 
en el contexto local y regional

La Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) está 
ubicada geográfi camente en el Partido de General San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires. En la presentación del Informe de Autoeva-
luación (IAI), que sirvió como insumo previo fundamental para la 
evaluación, se hace mención a esta pertenencia, y se identifi ca como 
objetivo institucional “responder a los requerimientos de los desa-
rrollos regional y nacional, desplegando acciones para el fortaleci-
miento de la comunidad local”. 

El Partido de General San Martín está ubicado en la Región 
Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, primer cinturón del 
conurbano bonaerense. Limita con la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Capital Federal) y los partidos de Vicente López, San Isidro, 
Tigre, San Miguel y Tres de Febrero. Su trazo rectangular, tiene una 
superfi cie de aproximadamente 56 km2 y está integrado por 27 loca-
lidades. Viven en él 414.196 personas de acuerdo con el último censo 
ofi cial del Instituto Nacional de Estadística y Censos realizado en el 
año 2010. Tiene una densidad poblacional de 7.369 habitantes por 
km2, siendo el segundo distrito más densamente poblado del conur-
bano bonaerense, pese a ser el noveno en cantidad de habitantes. Su 
tasa de analfabetismo (entre los habitantes mayores de 10 años) es 
del 1%. El 13,77% de la población no completó la escuela primaria, el 
52,02% completó la primaria, pero no la secundaria, el 27,3% com-
pletó la secundaria, pero no estudios universitarios o terciarios, y el 
6,91% tiene estudios universitarios o terciarios completos. 

Si bien el partido de San Martín construyó parte de su identi-
dad histórica como capital nacional de la industria, hoy la situación 
social es otra. En la actualidad, conviven en su territorio zonas co-
merciales e industriales de barrios residenciales, con otras constitui-
das por viviendas precarias, donde faltan redes cloacales y de agua 
corriente, y en las que se conforman grandes asentamientos y villas 
de emergencia. El crecimiento de la desigualdad social y la segrega-
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ción urbana es una de sus principales características de época. Las 
otras tienen que ver con la reconversión de su base productiva y el 
desarrollo de un importante polo científi co-tecnológico. 

En este contexto, la propia Universidad reconoce una deuda en 
cuanto a las acciones ejecutadas hasta aquí en su relación con el en-
torno social. Tanto en lo expuesto en el Informe de Autoevaluación 
Institucional (IAI) (“resta profundizar la inserción en diferentes sec-
tores de la comunidad, para que se traduzca en acciones conjuntas 
con distintas organizaciones sociales y territoriales”), como en las 
palabras del propio Rector, Carlos Ruta, en momentos de dar la bien-
venida al Comité de Pares Evaluadores (CPE) (“tenemos una gran 
deuda pendiente, hemos producido más discursos que hechos”); la 
UNSAM se hace cargo de esa deuda. Pero al mismo tiempo existe en 
la comunidad una amplia valoración de la importancia social de las 
acciones de la Universidad y de la tarea estratégica que se le asigna 
para la transformación económica y productiva de la región. Durante 
su visita, el CPE ha tenido entrevistas con el Intendente Municipal y 
con algunos de los principales referentes de las instituciones científi -
co-técnicas, profesionales y territoriales del distrito. Todos los repre-
sentantes de estas organizaciones han manifestado que la UNSAM 
es socialmente reconocida por su prestigio y por la calidad de sus 
profesionales, reconocen su buen nivel de inserción social, destacan 
su historia y sus logros científi cos. También han advertido sobre la 
necesidad de fortalecer su estrategia de integración con el sector pro-
ductivo, y las actividades de extensión que la Universidad promueve.

El Intendente Gabriel Katopodis destacó en la entrevista con el 
CPE el hecho de compartir la misma preocupación, sintonía y mi-
rada de la UNSAM sobre las necesidades del distrito, y planteó que 
hoy el desafío tiene que ver con pasar del diagnóstico a las acciones. 
Sugirió dos líneas de intervención: por un lado la ocupación del te-
rritorio con el desarrollo de centros de formación profesional y ca-
pacitación en ofi cios para “los pibes que no van a acceder al grado”, 
y por el otro el repensar y planifi car el distrito, que “gira en torno a 
un modelo de hace 40 o 50 años”, cuando era la capital nacional de 
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la industria. Valoró positivamente la autonomía de la Universidad y 
el municipio, para poder avanzar con una agenda común, y el hecho 
de que “el pulso de la calle dice que la Universidad fue ganando capi-
laridad; para la mayoría de la gente es la gran novedad del partido en 
los últimos 20 años”. Identifi có dos grandes problemas en el distrito: 
la inseguridad, sobre la cual manifestó no saber “qué podría aportar 
la Universidad en el tema” y la basura, para la cual afi rmó que “la 
existencia del CEAMSE determina una economía de subsistencia”. 
Precisó desde su mirada cuál debería ser el rol de la Universidad 
en este contexto: “no tiene que hacer comedores, debemos formar 
recursos humanos y cuadros de gestión para redefi nir la matriz pro-
ductiva del distrito, achicando la brecha social existente, y dándole 
mayor competitividad a sus empresas e industrias”. 

En el campo de la ciencia y la tecnología, la UNSAM forma 
parte desde su creación, en 1997, del Polo Tecnológico Constituyen-
tes, un consorcio que, en palabras de sus autoridades, “permite la 
creación de sinergias entre sus propios institutos y la actividad priva-
da, centros de I+D locales, nacionales e internacionales”. Es un ins-
trumento “para concretar proyectos de I+D y, mediante actividades 
de intercambio con otros polos y parques tecnológicos, brindar pro-
yección y actualización al sistema científi co tecnológico nacional”. 
Conjuntamente con la Universidad forman parte del PTC (que actúa 
como Sociedad Anónima desde 1999) la CNEA (Comisión Nacional 
de Energía Atómica), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 
el CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científi cas y Técnicas para 
la Defensa) y el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino). 
Actualmente, aproximadamente 130 científi cos del Polo son tam-
bién docentes investigadores en la Universidad. El PTC, pensado 
como espacio que nuclea y potencia capacidades existentes, articula 
el trabajo de aproximadamente 2.000 científi cos, tecnólogos, docen-
tes, becarios y técnicos, que desarrollan sus actividades en más de 50 
laboratorios y centros de I+D, y cuentan con equipamientos, instru-
mental y aulas de formación de grado y posgrado. Esta concentra-
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ción de capacidades científi co-tecnológicas, es también una de las 
principales características de ese espacio de contrastes que atraviesa 
el contexto local y regional de infl uencia de la Universidad. 

El CPE también se entrevistó con un conjunto de representan-
tes de las organizaciones sociales y territoriales de San Martín. En 
general, los entrevistados dieron cuenta de la buena predisposición 
institucional para contribuir con acciones concretas en el mejora-
miento de las condiciones de vida del lugar. Entre las demandas de 
las organizaciones sociales, aparece la necesidad de que la UNSAM 
se comprometa más con los procesos escolares del distrito a través de 
la formación de docentes que participen de los Centros de Alfabeti-
zación Popular o de otros programas similares. 

La pobreza estructural y la desintegración territorial también 
son características del distrito, tanto como su historia industrial 
y su producción científi co-tecnológica; y es en este marco que la 
UNSAM intenta articular emprendimientos con distintos actores 
sociales, como los trabajadores de fábricas recuperadas (en San 
Martín hay 12, el 10% del total de la Provincia) o las organizaciones 
sociales de base de la cuenca del río Reconquista. En este contexto, 
el problema de la basura en la región es de una gran complejidad, 
y obliga a abordarlo desde múltiples dimensiones. Ante este pro-
blema social el Rector se refi rió a la necesidad de que la UNSAM 
analice su posible contribución.

El programa de extensión más reconocido dentro de la insti-
tución tiene que ver con el desarrollo del Centro Universitario San 
Martín (CUSAM). A partir de 2008, y luego de la fi rma de un conve-
nio marco entre la UNSAM y el Servicio Penitenciario Bonaerense, 
se puso en marcha este proyecto dentro de la Unidad Penal Nº 48 
de máxima seguridad de José León Suárez, perteneciente al Com-
plejo Carcelario Conurbano Norte. Allí se dicta la Licenciatura en 
Sociología (donde cursan 31 alumnos) y experiencias con talleres 
que superan los 100 participantes, mientras se hacen gestiones para 
ampliar la oferta de carreras. Se llevan adelante dos experiencias or-
ganizativas concretas con los internos: una biblioteca popular y un 
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merendero; y se apunta a fundar una guardería. El CUSAM funciona 
como programa propio. 

Otro aspecto en el que la Universidad ha trabajado en cuan-
to a su inserción comunitaria, tiene que ver con la producción y 
circulación de sus actividades artísticas y culturales. Por un lado, 
diariamente desarrolla desde la Unidad de Artes programas de for-
mación de grado en distintas disciplinas (títeres, circo, danza, cine 
documental y fotografía artística), apuntando a crear una escuela de 
artes y ofi cios en el área (sonido, iluminación, escenografía). Y por 
otro lado, participa activamente como productora artística de obras 
de teatro, películas premiadas internacionalmente (Iluminados por 
el fuego; Che, un hombre nuevo) y emprendimientos como la puesta 
en valor del mural Ejercicio Plástico del pintor mexicano David Al-
faro Siqueiros, que luego de dos años de reparación fue emplazado 
en la Aduana de Taylor, ubicada en Casa Rosada y parte del Museo 
del Bicentenario, o el Programa de Análisis Social de la Ciudadanía 
Audiovisual Latinoamericana.

En síntesis, evaluar el grado de inserción de la UNSAM en el 
medio local y regional, implica considerar un conjunto de elemen-
tos que pueden extraerse de información estadística, pero también 
de las entrevistas efectuadas y de la percepción de los principales 
referentes de la comunidad. Es decisión de la Universidad estimular 
y fortalecer dicha inserción. En palabras del Rector: “queremos una 
comunidad académica comprometida socialmente, la Universidad 
tiene que dejar una huella transformadora con su intervención”. 

Muchas de sus acciones tienen un importante y trascendente 
impacto social, ampliamente reconocido y valorado. En un distrito 
lleno de contrastes, con una identidad construida en torno a su pa-
sado industrial y a su parque científi co-tecnológico pero también a 
la presencia de amplios sectores con alta vulnerabilidad social, son 
múltiples las acciones de transferencia y/o extensión que la Univer-
sidad afronta para cumplir con su misión como institución pública 
que tiene como uno de sus objetivos “servir a los intereses de la co-
munidad” (art. 5 del Estatuto).
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La dimensión histórica. 
Los cambios en el contexto y en la propia institución
Para profundizar la evaluación de la relación de la institución con la 
región, es necesario repasar su evolución histórica. La Universidad 
Nacional de San Martín fue creada en 1992 por el Congreso de la 
Nación mediante la sanción de la Ley 24.095. La decisión fue impul-
sada a partir de un respaldo muy fuerte de la comunidad local. La 
necesidad de que la nueva institución se piense integrada a la región 
donde iba a instalarse fue considerada en el proyecto de Ley, que 
establece en su artículo 7º: “debido a las necesidades de promoción 
socioeconómica y cultural de la zona de asiento de la Universidad y 
de sus áreas de infl uencia, la presente ley privilegiará la implemen-
tación de carreras cortas con capacitación práctica e inserción en el 
mercado laboral, como asimismo, la armonización de las carreras de 
esta Universidad con las ya vigentes en otras universidades cerca-
nas”. Y en la misma línea el Estatuto de la UNSAM establece en su ar-
tículo 5º: “para servir a las necesidades de la comunidad, la Univer-
sidad Nacional de General San Martín mantendrá una permanente 
vinculación con el sistema educativo, con el gobierno nacional, los 
gobiernos provinciales, los municipios de su zona de infl uencia, las 
instituciones intermedias de la región y las fuerzas de la producción 
y el trabajo de modo de conocer sus necesidades y recibir su aporte”. 
El inicio de las actividades académicas permitió brindar una ofer-
ta de educación superior en zonas habitualmente excluidas de esa 
posibilidad, abriendo la puerta para que se incorporen al sistema, 
miles de estudiantes que en sus familias conformaron la primera ge-
neración de alumnos universitarios. De esta manera, se comenzó a 
dar forma al proceso de integración con el medio. Al concluir los 
primeros diez años de gestión, el 56% de los alumnos pertenecían al 
Partido de General San Martín, y el 71% provenían de hogares con 
ingresos medios y medios bajos. 

Para el momento de creación de la Universidad, el Partido de 
General San Martín mostraba las consecuencias de un modelo eco-
nómico caracterizado por la desindustrialización y la importación 
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indiscriminada. Había sido fundado como ciudad hacia 1856, y fue 
abandonando progresivamente hacia principios del siglo XX, su 
antigua y originaria actividad agrícola-ganadera. Su tradición in-
dustrial comenzó a mediados del siglo pasado, favorecida por una 
coyuntura económico-social del país y del mundo, lo cual propició 
un determinado tipo de desarrollo, a partir de la instalación de pe-
queños talleres y fábricas de mediana envergadura, y posteriormente 
de la mano de la industria textil, de mecánica liviana y del abasteci-
miento industrial en general, en virtud de lo cual el partido pasó a 
ser identifi cado como “capital nacional de la industria”.

La actividad convirtió al municipio en un polo de atracción 
de población, y de esta forma el partido se fue urbanizando por 
completo. Hacia la década del 80, Gral. San Martín representaba 
la segunda fuerza industrial de la Provincia de Buenos Aires y del 
País, era la primera concentración en Argentina de la Pequeña y 
Mediana Empresa, producía el 3% del PBII (Producto Bruto In-
terno Industrial) Nacional y promovía sus productos en el inte-
rior del país, en el mercado latinoamericano y en otros países del 
mundo. Pero la transformación del modelo de producción indus-
trial y mercado interno, en un modelo de valorización fi nanciera, 
impactó en los indicadores sociales del distrito. Junto con el achi-
camiento industrial, en 1977, los gobiernos militares de la Ciudad 
y de la provincia de Buenos Aires crearon la empresa interestatal 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), con el objetivo de realizar el acopio, traslado y dispo-
sición fi nal de los residuos sólidos urbanos. La instalación de una 
planta de tratamiento en la zona de José León Suárez, profundi-
zaría un cuadro de subsistencia y de exclusión social de amplios 
sectores sociales en el distrito.

En el momento más álgido de la crisis de 2001, más del 50% 
de las personas de la región habían caído por debajo de la línea de 
pobreza. De acuerdo a las cifras del censo de 2001, el 33% de la po-
blación económicamente activa se hallaba desocupada, y el 13% de 
los hogares tenían sus necesidades básicas insatisfechas.
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Ese proceso se daba al mismo tiempo que la etapa de conso-
lidación institucional de la UNSAM. En el mismo se estrecharon 
relaciones con las organizaciones públicas de la región vinculadas a 
la producción científi co-tecnológica, que también sufrían las con-
secuencias de la crisis. En la entrevista que el CPE mantuvo con el 
Directorio del Polo Tecnológico Constituyentes, las restantes ins-
tituciones que conforman el Polo le reconocieron a la UNSAM un 
lugar clave en la convocatoria fundacional, donde “se aprovechó 
la existencia de muchos organismos tecnológicos del Estado en el 
área”. Esa intervención en el momento de la creación del Polo en 
1997, da cuenta asimismo de dos de las características que identi-
fi can a la Universidad desde su fundación: su voluntad asociativa y 
su capacidad innovadora.

En la última década, de la mano de la recuperación de los índi-
ces socio-económicos y del crecimiento presupuestario, la Univer-
sidad desarrolló muchas de las iniciativas que se mencionan en el 
capítulo anterior, fortaleciendo paulatinamente su inserción en un 
medio local y regional que, de la mano de la recuperación industrial, 
comenzó a demandar intensamente profesionales, técnicos y recur-
sos humanos califi cados. 

En el vínculo entre la UNSAM y la comunidad cumple un rol 
trascendente la Fundación Universidad de San Martín (FUNSAM), 
creada en 1991 con el objetivo de impulsar la creación de la Uni-
versidad. De hecho tiene una representación en el Consejo Supe-
rior con la fi nalidad de representar a la comunidad. Ha funcionado 
ininterrumpidamente desde el año de creación a la actualidad, y 
los miembros de su Consejo de Administración consideraron en 
la entrevista con el CPE, que al ser la fundación más estable que 
una gestión institucional, podrían darle continuidad a distintas lí-
neas de extensión universitaria que la comunidad valora y necesi-
ta. Destacaron en la misma entrevista algunas de las acciones del 
último año que llevaron adelante: un mapeo de las instituciones de 
la región, un servicio de orientación vocacional, un convenio con 
la Comisión Nacional de Discapacitados, entre otras actividades. 
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Mencionaron positivamente la existencia de vínculos muy fuertes 
con la Cámara Empresaria de San Martín. 

En esta última etapa la UNSAM también ha impulsado una 
profunda transformación edilicia. En el año 2000 se empieza a cons-
truir el Campus Miguelete, hoy sede central de la Universidad, en un 
predio de cuatro hectáreas cedido por el Estado Nacional. A partir 
de entonces se inicia un proceso de recuperación de los edifi cios con 
valor histórico y arquitectónico. En 2003 comienza la puesta en valor 
del Edifi cio Corona del Tornavías, un gran círculo con apariencia de 
coliseo donde antes funcionaban los talleres del ferrocarril, que hoy 
alberga aulas, laboratorios y áreas de servicios centrales. 

En síntesis, el análisis histórico de la inserción de la institución 
en el medio reconoce un momento fundacional, a principios de la 
década del ‘90, en el que la creación de la Universidad fue posible 
gracias al impulso que la región le dio al proyecto de Ley. Desde 
entonces, y durante sus primeros diez años de vida, la Universidad 
consolidó su funcionamiento a partir del desarrollo de su capacidad 
de innovación, de su estrategia asociativa con instituciones científi -
cas del distrito, y de sus estrategias de contención de un nuevo perfi l 
de alumnos provenientes de sectores medios bajos del conurbano 
bonaerense. Mientras tanto la crisis económica que terminó esta-
llando en 2001 deterioraba todos los indicadores y las condiciones 
sociales y productivas de su zona geográfi ca de infl uencia. Y es a 
partir de la recuperación de estos últimos diez años, cuando se for-
talece el vínculo de inserción institucional en el medio local, con 
la profundización de la política de convenios para estimular la pro-
ducción y transferencia en Ciencia y Tecnología, la puesta en mar-
cha de múltiples proyectos de extensión y la existencia de espacios 
universitarios específi cos encargados del tema. Sin embargo algunas 
cuestiones han quedado como deudas históricas.
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2. Misión y proyecto institucional. Gobierno y gestión

Para la misma etapa de aprobación de la Ley de creación de la UN-
SAM (1992), fueron creadas otras universidades nacionales, situadas 
geográfi camente en el conurbano bonaerense. Estas nuevas univer-
sidades inscribieron su fundación en un momento histórico carac-
terizado por la expansión de la matrícula de educación superior y 
la conformación de una nueva agenda universitaria que proponía 
temas relacionados con la discusión del fi nanciamiento, la efi ciencia 
de las universidades, la gratuidad, las modalidades de acceso a las 
carreras de grado, la calidad educativa y su evaluación. 

Las nuevas universidades han construido proyectos institu-
cionales con fuerte articulación local, diversifi cación en la oferta 
de carreras, currículas abiertas y fl exibles, políticas que tienden a la 
inclusión y permanencia de los estudiantes; y un sistema basado en 
departamentos, institutos y/o áreas de investigación en lugar de fa-
cultades y carreras.

Una vez aprobada la Ley 24.905, el Poder Ejecutivo designa 
como Rector al Lic. Daniel Malcom, y hacia 1994 se inician las ac-
tividades académicas. A partir de la asociación con organismos con 
importante producción en Ciencia y Tecnología existentes en la re-
gión nacieron en noviembre de 1993 el Instituto de Tecnología “Prof. 
Jorge Sábato” (en convenio con la CNEA), en agosto de 1996 el Ins-
tituto de Calidad Industrial (en convenio con el INTI), y en julio de 
1997 se creó el Polo Tecnológico Constituyentes.

En diciembre de 1997 culmina la etapa inicial de organización y 
normalización institucional, con la realización de la Primera Asam-
blea Universitaria que aprobó el Estatuto, y la elección del Lic. Daniel 
Malcom como Rector y del Abog. Agustín Pieroni como Vicerrec-
tor. La ausencia de un proyecto institucional que defi niera objetivos, 
misiones y funciones en el momento fundacional, había permitido 
a la UNSAM desarrollar con enorme plasticidad un proyecto en el 
que se refl ejó su carácter innovador en la diversidad de ofertas de 
carreras de grado y de posgrado no convencionales respondiendo 



20 Informe de Evaluación Externa

de esta forma a áreas de vacancia del sistema universitario argenti-
no; las que tuvieron aceptación por parte de la comunidad, tanto del 
Partido de San Martín como de la Ciudad de Buenos Aires y del res-
to del país. El otro componente distintivo de esta Universidad fue su 
capacidad asociativa, al establecer amplias y diversas relaciones con 
organismos específi cos de investigación científi ca y transferencia de 
tecnología.

En el Artículo 4º del Estatuto en vigencia se defi nían los objeti-
vos de la institución: 

a) Formar científi cos, profesionales y técnicos caracterizados 
por su compromiso con la búsqueda de la verdad y con la 
sociedad de la que forman parte. 

b) Promover el desarrollo de la investigación y la transferencia 
de tecnología contribuyendo al desarrollo científi co, tecnoló-
gico y cultural de la Nación.

c) Conformar una adecuada diversifi cación de los estudios uni-
versitarios que atienda tanto las expectativas y demandas de 
la sociedad, cuanto los requerimientos de la cultura y de la 
estructura productiva.

d) Brindar las oportunidades de actualización y perfecciona-
miento para los integrantes de la Universidad.

e) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fi n 
de contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en 
particular los problemas nacionales y regionales y prestando 
asistencia científi ca y técnica al Estado y a la comunidad. Art. 
28 de la Ley 24521.

f) Procurar la formación integral y armónica de los miembros 
de la comunidad universitaria, e infundir en ellos un espíritu 
de rectitud moral, responsabilidad ética y cívica.

g) Garantizar en todos los ámbitos la más amplia libertad de juicios 
y criterios, doctrinas y orientaciones fi losófi cas y científi cas.

h) Asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades 
y posibilidades, la jerarquización docente, la corresponsabili-
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dad de todos los miembros de la comunidad universitaria, así 
como la convivencia plural de corrientes, teorías y líneas de 
investigación.

j) Mantener con sus graduados vínculos permanentes a través 
de un proceso de formación continua dirigido a su actualiza-
ción y perfeccionamiento.

Hacia 2001 la Universidad comienza su primer proceso de au-
toevaluación institucional, que culmina con la Primera Evaluación 
Externa en el año 2005. En 2006 se pone en marcha el Plan Estratégi-
co Institucional 2006/2010 (PEI), elaborado por la propia institución 
y dividido en cinco líneas estratégicas. El PEI se aprobó por Consejo 
Superior en diciembre de 2006, se redactó teniendo en cuenta las 
observaciones y recomendaciones generadas en la primera autoeva-
luación institucional (AEI) y el primer informe de evaluación exter-
na y se constituyó en una importante herramienta institucional para 
defi nir políticas de gestión y caracterizar el proyecto institucional. 
Posteriormente a su ejecución se inició la segunda AEI, que tuvo en 
cuenta al PEI como instrumento ordenador de la vida institucional.

Se puede señalar entonces que la Universidad comenzó a funcio-
nar sin un proyecto institucional defi nido, el que se fue construyendo 
a medida que la institución crecía y aprovechaba su potencia creati-
va. La aprobación del Estatuto defi nió objetivos y una misión insti-
tucional. El primer proceso de evaluación interna y externa, generó 
el impulso para defi nir un Plan Estratégico Institucional que está 
siendo evaluado. El paso del tiempo ha ido fortaleciendo entonces, 
la institucionalización de algunos procesos, que le han ido otorgando 
al proyecto institucional rigor en sus procedimientos y organización.

En este contexto, la creación y actualización de las Unidades 
Académicas ha sido una de las principales características del proyec-
to institucional, con una fuerte presencia de la capacidad asociativa 
en los convenios que permitieron la creación de la mayoría de los 
Institutos. Para el momento de su primera Asamblea Universitaria 
en diciembre de 1997, la UNSAM ya contaba con las Escuelas de 
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Posgrado, de Ciencia y Tecnología y de Economía y Negocios; y el 
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB, que en mayo de 
1999 se fusiona con el Instituto Tecnológico de Chascomús –IN-
TECH- por convenio con el CONICET), el Instituto Sábato (con-
venio con la CNEA) y el Instituto de Calidad Industrial (INCALIN, 
convenio con el INTI). 

El Estatuto establece una primera distinción formal entre Es-
cuelas e Institutos al señalar en su artículo 6º que la UNSAM “adopta 
para su organización académica la estructura por Escuelas, Institu-
tos, Departamentos y Centros de Estudio”. En el artículo 7º defi ne 
las misiones de las Escuelas: “1) coordinar e integrar el desarrollo 
de uno o más planes de estudio o carreras, teniendo, por lo tanto, 
la responsabilidad de propiciar y mantener la necesaria y armónica 
integración interdisciplinaria según las exigencias de cada carrera; 
2) conducir las tareas docentes y de extensión necesarias para lograr 
estos objetivos; 3) impulsar la investigación y el desarrollo tecnológi-
co vinculados a su temática”. Y en su artículo 8 defi ne a los Institutos 
como “unidades académicas con fi nes de docencia, investigación y 
extensión en áreas específi cas y en vinculación con las Escuelas. Los 
Institutos creados por acuerdos con otras instituciones, están sujetos 
a normas contractuales particulares que deberán ser aprobadas por 
el Consejo Superior”.

Y el mismo Estatuto establece derechos políticos diferenciados 
para Escuelas e Institutos, creando en su Capítulo IV los Consejos de 
Escuelas, integrados por representantes de Profesores, Estudiantes y 
No Docentes y con representación plena en la Asamblea Universi-
taria. En el caso de los Institutos no existe estatutariamente ningún 
espacio similar.

A partir de 1998, y durante la primera gestión del Lic. Daniel 
Malcom como Rector electo por la Asamblea Universitaria, se crean 
en abril de 1998 el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES, me-
diante un Convenio con la Fundación de Altos Estudios Sociales del 
Banco Patricios); en febrero de 1999 el Instituto de Ciencias de la Re-
habilitación y el Movimiento (ICRyM, en Convenio con el Servicio 
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Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapa-
cidad); en junio de 1999 la Escuela de Humanidades y en octubre de 
2001 la Escuela de Política y Gobierno.

En la etapa de su primera evaluación institucional, existían diez 
Unidades Académicas (cinco Escuelas y cinco Institutos). Desde aquel 
momento se crearon el Instituto Tecnológico Ferroviario, el Instituto 
de Investigación e Ingeniería Ambiental (3IA), el Instituto de Tecno-
logía Nuclear Dan Beninson, el Instituto de Ciencias Jurídicas, el Ins-
tituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural y la Unidad de 
las Artes. Existen entonces en la actualidad 15 Unidades Académicas, 
a partir del cierre de la Escuela de Posgrado en el año 2008.

Esta constante expansión institucional, va confi gurando una co-
munidad académica plural y diversa, donde conviven espacios con 
distintos niveles de integración, conocimiento y aceptación del pro-
yecto institucional. Y que al mismo tiempo van incidiendo en forma 
permanente sobre las transformaciones del mismo proyecto. A gran-
des rasgos podrían distinguirse algunos elementos facilitadores y otros 
obstaculizadores en la construcción de la identidad institucional.

Como difi cultades pueden mencionarse:
-  el crecimiento y la diversifi cación de unidades académicas 

genera, hacia adentro de las mismas, comunidades académi-
cas que comparten visiones e intereses propios, a veces muy 
distintos en relación a las restantes;

-  pese a que se perciben estrategias institucionales de interven-
ción inter y transdisciplinaria, la multiplicidad de prácticas y 
objetos de estudio que conviven en esta comunidad, defi nen 
problemas de distintas perspectivas, de difícil abordaje y co-
munes a otras Universidades (la masividad de las carreras de 
ciencias sociales, las necesidades presupuestarias diferencia-
das para las prácticas de laboratorio, etc.);

-  la política de convenios con organismos científi co-tecnoló-
gicos permitió la incorporación de investigadores formados 
a la docencia de la Universidad, la mayoría de ellos pertene-
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cientes a las categorías más altas de las Carreras del Investi-
gador Científi co del CONICET y de la CNEA. Siendo esto 
un enorme mérito de la estrategia de asociatividad, la doble 
pertenencia de estos docentes-investigadores ha implicado, 
en algunos casos, un menor grado de identifi cación con la 
Universidad, que la de aquellos docentes-investigadores ex-
clusivos de la Universidad. 

Y como elementos facilitadores se señalan:
-  la inauguración del Campus corrigió la dispersión existente, 

fortaleciendo la pertenencia institucional de las Unidades 
Académicas que desarrollan allí sus actividades. En sentido 
inverso, se percibe una mayor difi cultad de integración en 
aquellas con menor o nula actividad en la sede central;

-  los grandes lineamientos del proyecto institucional son com-
partidos por todos los actores de la comunidad académica y no 
tienen importantes críticas u observaciones: la defensa de la 
calidad en sus cuerpos de docentes e investigadores, la audacia 
e innovación en la creación de carreras de grado y posgrado 
orientadas a nuevos espacios académicos, la potencialidad y el 
impacto de sus procesos de transferencia de tecnología, etc.

-  la existencia de múltiples espacios formales e informales de 
intercambio van modelando ámbitos horizontales donde se 
comparten experiencias y se debaten propuestas. Esto es par-
ticularmente importante en una institución como la UNSAM, 
caracterizada por la existencia de “instancias de gobierno cen-
tradas en los órganos unipersonales”, como señala el IAI.

Momentos de cambio institucional que marcaron el 
desarrollo de la organización
Tanto en el primer IAI como en el primer Informe de Evaluación Ex-
terna (2006), se hizo especial hincapié en señalar la existencia de dos 
períodos diferenciados en la historia institucional. Una primera eta-
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pa de organización y normalización que comienza con la fundación 
e incluye la tarea de localización de sede, designación de autoridades, 
defi nición del diseño institucional y académico y relaciones con la co-
munidad local, y que concluye en en diciembre de 1997 con la reali-
zación de la Primera Asamblea Universitaria que aprueba el Estatuto 
de la UNSAM y la elección de las máximas autoridades. Normalizada 
la UNSAM se inicia a partir de 1998 la siguiente etapa de desarrollo y 
consolidación institucional con la creación de un conjunto de unida-
des académicas en convenio con diferentes instituciones.

En los últimos años, y a partir de ese momento, no se advierte 
la existencia de momentos de cambios institucionales que infl uyeran 
decisivamente como puntos de infl exión marcando el desarrollo de 
la organización. Más bien pueden advertirse grandes continuidades 
en las políticas institucionales con un fuerte y constante impulso al 
crecimiento en sus líneas estratégicas de gestión.

De cualquier forma, es útil mencionar algunos hitos de esta eta-
pa que pueden haber marcado algunas correcciones en el rumbo del 
proyecto de la Universidad:

-  el cambio de Rector en 2006, cuando el Dr. Carlos Ruta su-
cede al Lic. Daniel Malcom y posteriormente es reelecto en 
2010. Si bien el actual Rector se desempeñaba como Secreta-
rio Académico en la gestión anterior, y su asunción implicó 
grandes continuidades en las políticas de gestión, la UNSAM 
es una institución con una fuerte impronta de las característi-
cas personales de quienes ejercen los espacios ejecutivos. 

-  en el mismo año se aprueba la puesta en marcha del PEI, que 
estableció un ordenamiento institucional por líneas estratégi-
cas de trabajo.

-  en el año 2000 se inicia una transformación edilicia y de in-
fraestructura, y como consecuencia de este proceso (que hoy 
se encuentra en pleno desarrollo) se organizó la actividad do-
cente, administrativa y de producción científi co-tecnológica en 
espacios funcionales y adecuados a las necesidades. Pero fun-
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damentalmente esta inversión permitió una reconversión in-
tegral en términos de las relaciones espaciales entre los miem-
bros de la comunidad universitaria, disminuyendo los efectos 
negativos de la dispersión detectada en el primer Informe de 
Evaluación Externa, además de aportar un cambio positivo en 
términos paisajísticos, urbanos y de relación con el entorno.

Características del sistema de gobierno central
La UNSAM se rige desde octubre de 1998 por el Estatuto Univer-
sitario vigente, y según lo establecido en el artículo 38, el gobierno 
y la administración son ejercidos por la Asamblea Universitaria, el 
Consejo Superior, el Rector, los Decanos de Escuelas, los Consejos 
de Escuelas y las autoridades de los Institutos. El Estatuto defi ne las 
misiones y funciones de cada uno, y los criterios de composición de 
los órganos colegiados de Gobierno. De esta forma, puede distin-
guirse la existencia de un sistema de gobierno central, de las distintas 
formas de administración y gestión de las unidades académicas. 

A partir de una de las recomendaciones del Primer Informe de 
Evaluación Externa, la Universidad aprobó mediante una serie de 
resoluciones del Consejo Superior y del Rectorado, una nueva es-
tructura de gestión de la Unidad Central, conformando nuevas Se-
cretarías, Gerencias y Direcciones.

Para el análisis del gobierno central de la Universidad, es nece-
sario tener en cuenta este nuevo organigrama, en el que se destaca 
la existencia de una nueva Secretaría de Coordinación General, de 
la cual dependen múltiples tareas de Gestión y la totalidad de las 
Gerencias (defi nidas como un rango intermedio entre Secretarías 
y Direcciones de carrera). Las otras siete secretarías que aparecen 
en el organigrama son comunes a otras Universidades (Académica, 
de Extensión, Administrativa, de Investigación, Legal y Técnica, de 
Relaciones Institucionales y de Innovación y Transferencia Tecnoló-
gica). A estas se les suma en la actualidad la Secretaría de Planifi ca-
ción, creada en 2012 y destinada a gestionar los sistemas de informa-
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ción y los problemas de infraestructura, aunque parece no terminar 
de consolidar su misión específi ca y solapa muchas de sus tareas con 
algunas de las Gerencias ya existentes.

Una de las características salientes del análisis del sistema de 
gobierno, es la visible impronta de liderazgo de la fi gura del Rector. 
Tanto durante la etapa del Lic. Daniel Malcom, como en la actual del 
Dr. Carlos Ruta, es muy evidente que alrededor de ese liderazgo se 
deciden las cuestiones centrales de Gobierno y se ejerce la conduc-
ción institucional.

La percepción generalizada entre los miembros de la comuni-
dad académica es que el sistema de gobierno centralizado permite 
administrar y gestionar la institución de manera efi ciente, dinámica 
y dando respuestas a las demandas de los distintos sectores. No exis-
ten cuestionamientos de fondo a los criterios de efi cacia de la gestión 
de gobierno, y consideran que responde de manera exitosa en un 
contexto de crecimiento exponencial en relación a lo presupuestario, 
edilicio, tecnológico y en contratación de personal.

Es visible una preocupación importante en cuanto a pensar la 
gestión desde parámetros vinculados a conceptos como “gestión de 
calidad” o “calidad total”, los que aparecen con frecuencia en pala-
bras de los responsables de las distintas áreas. El sistema cuenta con 
auditorías de la Unidad de Auditoría Interna, la Auditoría General 
de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.

La normativa institucional de la UNSAM en relación a su orga-
nización, funcionamiento y toma de decisiones, tanto las que surgen 
de su Estatuto como de las resoluciones del Rector y del Consejo 
Superior, contemplan la existencia de distintos espacios y ámbitos de 
discusión, elaboración y ejecución de políticas. El ejercicio de com-
parar esta normativa con la estructura real de circuitos de ejecución 
y decisión implica revisar el funcionamiento de esos espacios. 

Por ejemplo, en el año 2005, fueron creados por resolución de 
Consejo Superior los Comités de Calidad, que son espacios de dis-
cusión y elaboración de propuestas de Gestión. Existen Comités de 
Calidad Académica, Institucional, de Investigación, de Extensión y 
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de Transferencia. Los distintos Comités tienen funcionamientos dis-
pares en cuanto a la periodicidad de sus reuniones y las conclusiones 
que surgen de las mismas. El Comité de Calidad Institucional, que 
es el espacio creado para jerarquizar la marcha de la gestión, e inte-
grado por el Rector, Vicerrector, Secretarios de Rectorado y Decanos 
de Escuelas e Institutos, tuvo escasa periodicidad en sus reuniones 
durante 2012 (apenas dos). Pero muchos de sus integrantes plantea-
ron la existencia de distintos espacios informales (como una mesa 
de Decanos), donde se discuten y acuerdan acciones institucionales, 
siendo imposible evaluar el funcionamiento de esos canales infor-
males y limitándonos a reconocer su existencia.

Otro emprendimiento institucional multiparticipativo tuvo que 
ver con la puesta en marcha en el año 2006, del Plan Estratégico Ins-
titucional, organizado en torno a cinco líneas estratégicas: Forma-
ción, Investigación y Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecno-
lógica, Extensión y Bienestar Universitario y Gestión Institucional. 
Cada línea estratégica defi nió a su vez objetivos generales relativos a 
distintos aspectos de la vida institucional. En el caso de la Línea de 
Gestión Institucional, se establecieron seis objetivos generales refe-
ridos a: 1º la gestión de gobierno, 2º la evaluación institucional, 3º 
los objetivos institucionales, 4º la estructura organizativa y la planta 
de personal, 5º la vinculación institucional, y 6º los recursos físicos 
y materiales. Cada uno de estos objetivos generales estableció a su 
vez distintos objetivos específi cos. La revisión de estos objetivos es-
pecífi cos puede ayudar también a evaluar la pertinencia de la nor-
mativa institucional, comparada con su ejecución real. Otro objetivo 
específi co es el de “mejorar la evaluación de los procesos de gestión”. 
El resultado satisfactorio en los niveles de participación en la au-
toevaluación institucional del año 2010, sumado a la existencia de 
este objetivo dentro del PEI, debería impulsar la elaboración de una 
normativa específi ca que dé cuenta de estos procesos y los vuelva 
sistemáticos dentro de la vida institucional.
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3. Gestión económico-fi nanciera

El análisis de esta dimensión toma en consideración las recomenda-
ciones formuladas en la Primera Evaluación Externa, las previsiones 
del PEI y las acciones llevadas a cabo en respuesta a esos requerimien-
tos. En aquella evaluación externa se recomendaba establecer una 
mayor programación de los recursos presupuestarios disponibles y 
profundizar la búsqueda de estrategias para la generación de recursos 
propios. Los resultados expuestos en el actual IAI permiten concluir 
que las sugerencias han sido tomadas en cuenta y han constituido 
los pilares de un proceso de transformación en orden a la búsqueda, 
desarrollo e implementación de nuevas fuentes de fi nanciamiento.

Es destacable la amplia disposición de las autoridades univer-
sitarias para proveer al Comité de Pares Evaluadores de documen-
tación contable y fi nanciera pertinente, parte de la cual se presenta 
resumida en los cuadros de este apartado.

Cuadro Nº 1

Fuentes de Financiamiento 2006-2012

Fuente de 
fi nanciamiento

2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012

F.F. 11

Tesoro nacional
33.210.159 43.595.724 56.298.741 74.821.157 110.049.748 140.608.898 225.543.122

F.F. 12

Rrecursos propios
19.217.406 27.831.376 41.894.898 65.890.253 136.715.850 509.322.371 433.169.999

F.F. 13 Afectaciones 
específi cas

4.245.291 3.303.803 10.142.241 23.761.341 43.673.412 33.696.723 13.712.254

F.F. 15

Crédito interno
0 0 0 6.000.000 0 0 20.000.000

F.F. 16 Economías 
ejercicios anteriores

5.494.811 8.740.793 8.396.219 7.358.136 10.592.907 64.494.825 93.126.126

Subtotal interno 62.167.667 83.471.696 116.732.098 177.830.887 301.031.917 748.122.817 785.551.502

F.F. 21 Transf. 
externas

0 0 0 0 300.902 188.611 324.321

F.F. 22-
Crédito externo 

211.370 211.370 211.370 211.370 211.370 211.370 211.370

Subtotal externo 211.370 211.370 211.370 211.370 512.272 399.981 535.692

Total general 62.379.037 83.683.067 116.943.469 178.042.257 301.544.189 748.522.799 786.087.193
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En el Cuadro Nº 1 se muestra la evolución del crédito presupuesta-
rio por fuente de fi nanciamiento y su variación interanual, mostrando 
en forma manifi esta los cambios sustanciales producidos en el período 
bajo examen, advirtiéndose en especial, además de la mutabilidad en 
el comportamiento de cada uno de los componentes de las distintas 
fuentes de fi nanciamiento, las modifi caciones relevantes operadas par-
ticularmente en los dos últimos ejercicios de los años 2011 y 2012.

Cabe entre otros aspectos, referir el crecimiento operado en los 
Ingresos Corrientes con un aumento de más de 1200% , con com-
portamientos igualmente destacados de más de 1000% de los Gas-
tos en Personal y casi el 1900% en las Inversiones. Otro tanto ha 
ocurrido con los Gastos de Funcionamiento que acompañan y aún 
superan, en el período estudiado, esta conducta. Se trata sin duda 
del resultado de pautas que, superando ampliamente las variaciones 
del poder adquisitivo operado en ese lapso, han asignado a través 
del Presupuesto Nacional una participación creciente del Sistema de 
Enseñanza Superior en el Gasto Público.

No obstante y para analizar las causas de una gestión proactiva de 
la UNSAM en la búsqueda de fuentes de fi nanciamiento detallaremos 
el comportamiento operado con relación a los Recursos Propios.

Cuadro Nº 2

EVOLUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS

PERÍODO 2006-2012

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Meta de 
recaudación

7.832.113 9.381.000 21.545.946 33.903.300 48.022.456 97.745.300 209.426.599

Recaudado 
real

19.217.406 27.831.376 41.894.898 65.890.253 136.715.850 509.322.371 433.169.999

Diferencia 
real/proyectado

11.385.293 18.450.376 20.348.952 31.986.953 88.693.394 411.577.071 223.743.400

%Real/
proyectado

245% 297% 194% 194% 285% 521% 207%

Ejecución 18.138.160 27.039.148 40.848.295 62.097.469 110.093.859 467.425.545 411.565.629

Recaudado 
real-ejecución

1.079.246 792.229 1.046.603 3.792.784 26.621.991 41.896.826 21.604.370

%Ejecución/
recaudado

94% 97% 98% 94% 81% 92% 95%
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En el cuadro Nº 2 al analizar en particular las metas de recauda-
ción previstas y lo efectivamente ingresado en materia de Recursos 
Propios, se advierte no sólo su fuerte crecimiento sino la importan-
cia de los desvíos ante las estimaciones formuladas. 

Respecto a la ejecución de los Recursos Propios, la información 
pertinente muestra que se mantiene una razonable relación entre re-
caudación y compromiso, mostrando efi cacia en la administración 
de los ejercicios analizados. Esto guarda relación con lo pautado ex-
presamente por el Consejo Superior al establecer que la modalidad 
de ejecución de esta fuente de fi nanciamiento debe ajustarse al crite-
rio de lo efectivamente percibido.

Cabe señalar que se debe tener especial cuidado en el destino 
dado a los ingresos por Recursos Propios, de modo de resguardar 
que la oferta de carreras de grado esté fi nanciada en su totalidad por 
una fuente permanente (Fuente 11) que garantice su continuidad.

En este sentido, se puede observar el dictado de las denomi-
nadas “carreras conveniadas” con diferentes instituciones, que de-
penden de Recursos Propios. No obstante, es un tema ya analiza-
do por la Institución. La UNSAM manifestó estar evaluando esta 
situación llegando en varios casos a la denuncia de los Convenios 
correspondientes. Se estima conveniente reforzar la acción em-
prendida en este sentido.

Por otra parte, a través de la modalidad de gestión participativa, 
la UNSAM ha involucrado a cada Unidad Académica y de gestión en 
la búsqueda, sostenimiento y ejecución de los Recursos Propios, con 
el compromiso de destinar el 3% de lo recaudado por estas fuentes 
para solventar fondos de interés compartido como: becas de ayuda 
económica, becas de investigación, programas de mejora de la cali-
dad académica y de movilidad estudiantil.

Continuando con el análisis de las herramientas y acciones 
destinadas a fi nanciar el funcionamiento de la Universidad, fue-
ron objeto de particular estudio, la Fundación Universidad de San 
Martín (FUNSAM) que contribuyó a su gestación, la Fundación 
Innovación y Tecnología (FUNINTEC) creada para asumir su ca-
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rácter de Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) y la Sociedad 
Anónima por la cual se canalizan las acciones del Polo Tecnológico 
Constituyentes (PTC S.A.). 

Del análisis de las memorias de la FUNSAM, se advierte en los 
últimos tres años un renovado despliegue que le permitió adquirir 
su sede propia y tener particular protagonismo en la gestación y 
diligenciamiento de ocho Convenios con el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, con la CONADIS (Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas) 
para el gerenciamiento del subsidio para la construcción del Centro 
Asistencial de Prácticas Clínicas Miguelete y para la realización de 
dos producciones de género histórico: “Revolución: El cruce de los 
Andes” y “Belgrano” en asociación con el INCAA (Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes Audiovisuales). 

La FUNINTEC (Fundación, Innovación y Tecnología) fue crea-
da en año 2007, para constituirse como herramienta de apoyo a la 
UNSAM en la gestión en actividades de transferencia y contribuir a 
la promoción de actividades científi cas, tecnológicas y de asistencia. 
Después de algunos inconvenientes para su puesta en marcha, recién 
a mediados del año 2010 comenzó a funcionar plenamente y desde 
setiembre de 2012 se constituyó como Unidad de Vinculación Tec-
nológica (UVT), según Resolución No 290 de la Agencia Nacional de 
Promoción Científi ca y Tecnológica. En el período 2010-2012, esta 
Fundación ha gestionado alrededor de 75 convenios y contratos na-
cionales e internacionales. Como fruto del crecimiento de su activi-
dad y el desarrollo de sus propias fuentes de fi nanciamiento, lograda 
a través del canon del 2% que percibe por su labor, ha contribuido 
con programas de formación continua a distancia y ayuda económi-
ca a Unidades Académicas para desarrollar proyectos de transferen-
cia tecnológica y nuevos conocimientos. Asimismo ha adquirido un 
inmueble de 145 m2 ubicado en la ciudad de San Martín para instalar 
sus ofi cinas de Dirección y Administración. 

Para completar la red institucional debe destacarse la parti-
cipación del Polo Tecnológico Constituyente S.A., con un amplio 
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despliegue de convenios, fi deicomisos y administración de proyec-
tos con diversas áreas nacionales y extranjeras en el marco de la ley 
23877 y otras.

La existencia de un verdadero conglomerado de organismos 
de distinta naturaleza jurídica y regulación normativa para la ge-
neración y utilización de fuentes de fi nanciamiento alternativas 
o complementarias a la Universidad, ha sido objeto particular de 
análisis. Es de destacar en primer lugar que cada una de las institu-
ciones involucradas es objeto de control por parte de los respecti-
vos organismos regulatorios que garantizan la legalidad y transpa-
rencia en sus operaciones.

La atención especial de la presente evaluación al funcionamien-
to de este entramado institucional obedece principalmente a la ne-
cesidad de la efi ciencia en la aplicación de los fondos gestionados. 
El examen de los estados contables de estas tres instituciones y los 
testimonios brindados en las entrevistas con los responsables de sus 
respectivas gestiones, permiten concluir la efi caz sinergia desplegada 
para contribuir al cumplimiento de la misión y metas previstas en el 
Plan Estratégico Institucional de la UNSAM. 

No obstante el fuerte crecimiento que ha alcanzado este ám-
bito de la gestión, en cuanto a la actividad y el manejo de recursos 
fi nancieros, es necesaria una consideración especial. Es evidente que 
tanto el Consejo Superior como el Rectorado y sus Secretarías han 
mantenido un estrecho y efi caz contacto con esos eslabones de siner-
gia reconocida. Sin embargo, sería deseable que intermedie una ins-
tancia de gestión específi ca de planeamiento y control para asegurar 
una articulación armónica que conduzca tan importante esfuerzo 
fi nanciero y organizativo hacia los fi nes previstos.
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El Cuadro Nº 3 permite visualizar la ejecución presupuestaria 
por fuente de fi nanciamiento, en la que resulta refl ejado el alto grado 
de complejidad alcanzado en los años sujetos a evaluación, teniendo 
en cuenta las variaciones operadas en el destino de los fondos como 
así también en su fuente de fi nanciamiento.

Debe destacarse que se ha gestionado una creciente participa-
ción tanto de la Fuente de fi nanciamiento 11 que es la que aporta el 
Estado Nacional a través de su presupuesto, como de la Fuente 12 de 
Recursos Propios, conformada por los fondos propios que origina 
la Universidad a través de distintas actividades; como también de la 
Fuente 13 originada en Afectaciones Específi cas que se otorgan para 
fi nanciar programas determinados, la Fuente 15 que se conforma 
con préstamos de Entidades Financieras, la Fuente 16 de Economías 
de Inversión que refi ere a los remanentes de los ejercicios anteriores 
que no fueron ejecutados y la Fuente 21de programas especiales por 
lo que se afecta a fondos de carácter extraordinarios.

Para señalar inicialmente alguna de las variaciones más signi-
fi cativas en el comportamiento del origen y destino de los recursos, 
adviértase el relevante crecimiento de los fondos destinados a Trans-
ferencias en los Recursos Propios en los años 2011 y 2012 respecto a 
lo destinado a esa fi nalidad en los cuatro años anteriores y el fi nan-
ciamiento de los Gastos en Personal, también sujeto crecientemente 
a fuentes autónomas. 

Particularmente destacables son los logros alcanzados por la 
inclusión de la UNSAM en fondos especiales como Proyecto de 
Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI), Proyecto 
de Apoyo a Carreras de Ciencias Sociales (PROSOC); Programa de 
apoyo al Desarrollo de Universidades Nuevas (PROUN); Voluntaria-
do; Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), 
de Infraestructura Universitaria y Contratos Programas Docente y 
No Docente, todos de alto impacto institucional.
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Finalmente en el Cuadro Nº 4 se resume el esquema de Ahorro, 
Inversión y Financiamiento en el período 2006-2012, mostrando la 
naturaleza de las afectaciones y el resultado económico y fi nancie-
ro alcanzado. La complejidad de una diversifi cación de fuentes de 
fi nanciamiento con variaciones, no sólo en el origen de los fondos, 
sino también en el destino, ha tenido resultados satisfactorios en or-
den a alcanzar una mayor autonomía fi nanciera con alto impacto en 
la ejecución de las metas de inversión y equipamiento, sin desmedro 
de los gastos en Personal y Funcionamiento. 

El resultado de las entrevistas a autoridades y representantes de 
los distintos estamentos universitarios permite evaluar como satis-
factorio el criterio de asignación de recursos fi nancieros formulado 
a través de los distintos presupuestos en el período examinado, en 
cuanto se reconocen las metas alcanzadas y su contribución a la me-
jora en la calidad de las prestaciones a cargo de la UNSAM.

Por esta razón y sin perjuicio de que sea objeto de un análisis 
particular en orden al examen de la gestión institucional, es induda-
ble que no hubiese sido posible alcanzar los propósitos sugeridos en 
ocasión de la Primera Evaluación Externa, sin un fuerte despliegue 
de esfuerzos y calidad en la Gestión Presupuestaria y Financiera . 

También resulta evidente que han sido satisfactorias las suce-
sivas modifi caciones en las estructuras organizativas referidas a la 
gestión administrativa y el comportamiento, capacitación y apoyo 
tecnológico aportado para enfrentar este gran desafío.

No obstante la reserva formulada previamente en este Informe 
sobre la necesidad de asegurar el fi nanciamiento de las carreras de 
grado con fuentes permanentes, debe destacarse el empeño y los re-
sultados obtenidos en la búsqueda de fuentes complementarias de 
fi nanciamiento, incluyendo el uso del crédito, para apalancar en muy 
breve plazo un proceso de expansión y crecimiento de las prestacio-
nes y de las inversiones necesarias para su consolidación y desarrollo.
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El crecimiento de la infraestructura edilicia
La UNSAM ha realizado importantes esfuerzos con el propósito de 
garantizar la continuidad y fi nalización de las obras de infraestruc-
tura de la sede central de Miguelete a fi n de resolver las difi cultades 
que generaba la dispersión edilicia en la comunicación intra e inte-
rinstitucional, aspectos que fueron señalados en el Informe Final de 
Evaluación Externa de UNSAM de 2006 emitido por la CONEAU y 
formaron parte del Plan Estratégico 2006-2010.

A lo largo de los seis años en los que se ha puesto bajo examen 
esta materia, debe destacarse la consistencia y continuidad de las ac-
ciones desarrolladas tanto desde el punto de vista organizativo como 
fi nanciero para alcanzar altos niveles de satisfacción, altos niveles de 
ejecución tanto en las superfi cies prioritariamente requeridas como 
en la dotación de los equipos e instalaciones complementarias para 
su plena disponibilidad en la función docente y de investigación.

Las visitas realizadas tanto al Campus Miguelete como a otras 
dependencias han permitido constatar que además de la ampliación 
de las superfi cies cubiertas que el crecimiento de la demanda de ser-
vicios requería, se han satisfecho también tareas de mantenimien-
to y conservación, además de la dotación de recursos tecnológicos 
apropiados.

Las opiniones recogidas tanto de docentes como de investiga-
dores, alumnos y personal de apoyo refl ejan el alto grado de satisfac-
ción por el mejoramiento alcanzado en la disponibilidad, calidad y 
jerarquía de la infraestructura y su contribución para el desarrollo 
de sus actividades.

La creación en 2009 de la Gerencia de Infraestructura y la for-
mulación de un Plan Plurianual, a los efectos de programar las accio-
nes encaminadas a satisfacer los requerimientos de infraestructura 
física y equipamiento y su mantenimiento, son eslabones importan-
tes por su contribución al propósito inicial planteado.

Durante el período 2006-2010 la UNSAM afectó el 71% de sus 
recursos presupuestarios, más otras fuentes adicionales para desti-
narlos a gastos e inversiones, sin considerar los gastos en personal. 
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Siendo aún insufi cientes estos recursos afectados para fortalecer el 
Plan Maestro de Infraestructura en los últimos dos años: 2011 y 2012, 
y profundizando esta enérgica acción para incrementar la capacidad 
edilicia de la Universidad, se aplicaron más de 90 millones de pesos 
para gastos de capital afi anzando la ampliación en casi 60.000 m2 en 
aulas, ofi cinas, biblioteca central, laboratorios y otros edifi cios para 
contener al menos las necesidades académicas prioritarias.

A la superfi cie edifi cada se suma un importante número de de-
pendencias propias y alquiladas cuya relocalización y factibilidad 
deberá plantearse como criterio rector para establecer las nuevas 
inversiones.

Además de reconocer el resultado satisfactorio a la recomenda-
ción formulada en ocasión de la anterior Evaluación Externa, debe 
señalarse la necesidad de encontrar un armónico equilibrio entre la 
satisfacción de esa demanda por nuevas construcciones, los reque-
rimientos de su equipamiento e instalaciones complementarias, y la 
necesidad de que ese crecimiento no genere tensiones en la aplica-
ción de fondos para las erogaciones corrientes y el normal desarrollo 
de las funciones sustantivas de la Universidad.

El hecho de que en el período bajo examen las casi dos terceras 
partes, es decir el 65% de las erogaciones destinadas a la infraestruc-
tura y equipamiento hayan sido fi nanciadas con Ingresos Corrientes, 
es parámetro sufi ciente para explicar el cuidadoso ejercicio de equi-
librio que deberá asumirse para el futuro inmediato en los criterios 
para la asignación de recursos fi nancieros.

Por otra parte, tanto en las recorridas a las distintas instalacio-
nes como en el análisis de los cuadros descriptivos de las superfi cies 
recientemente inauguradas y habilitadas, se desprende que el esfuer-
zo aplicado para ampliar la infraestructura ha sido satisfactorio en 
general para el desarrollo de la misión institucional aun cuando deba 
recomendarse en el futuro potenciar las áreas destinadas a aulas para 
facilitar la función académica.
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Equipamiento, sistemas y tecnologías de la información
El equipamiento examinado se observa concordante con el avance 
en el crecimiento de la Infraestructura Física, y la expansión y am-
pliación de las partidas destinadas al equipamiento físico.

A través de la información suministrada durante la visita, como 
así también del IAI y en particular la constatación a través de la visita 
efectuada por el Comité de Pares a distintas Unidades Académicas, 
Institutos, Laboratorios y otras dependencias del Campus Miguelete 
y anexos han permitido evidenciar un importante avance en la dota-
ción de materiales para las distintas actividades, en su gran mayoría 
en buen estado de conservación y uso, muchos de reciente adquisi-
ción y en algunos casos de muy avanzada tecnología.

Una referencia particular merece el análisis de los sistemas de 
tecnologías de la información descriptos tanto en el IAI como en las 
Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo como áreas complejas y 
dispares en su grado de evolución. Como en otros aspectos ya exa-
minados, las reestructuraciones organizativas planteadas durante el 
año 2009, alcanzaron también a esta actividad.

La creación de la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Infor-
mación, a la que se encomendó la responsabilidad institucional de 
reorganizar los sistemas de apoyo informáticos, hasta allí dispersos 
en las áreas académicas y administrativas, permitió consolidar la 
mejora en los procedimientos administrativos y de gestión según los 
estándares y lineamientos de programación del Sistema de Informa-
ción Universitaria (SIU) y las exigencias de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, la Sindicatura General de la Nación (SiGen), la ofi ci-
na anticorrupción, la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) y los organismos con convenios, entre otros. 

En este sentido, de las reuniones efectuadas con Autoridades 
Superiores, Unidades Académicas, Secretarías, Gerencias y Comités 
de Gestión de Calidad puede concluirse que los avances han sido 
satisfactorios y el compromiso de los agentes involucrados en los 
distintos estamentos ha permitido permear efi cazmente las acciones 
destinadas a mejorar los resultados de los procesos de Información.
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Debe destacarse en esta materia la conveniencia de impulsar fuer-
temente la adquisición de una mayor cantidad de equipos informáticos, 
en razón de que la ampliación de los espacios destinados a investiga-
ción, gestión y docencia y las demandas originadas en la relocalización 
de dependencias exige el refuerzo en la dotación de puestos de trabajo, 
como de las propuestas para alcanzar una mayor conectividad.

El relevamiento formulado en ocasión de la visita a distintas 
dependencias y la participación en reuniones con responsables de 
áreas de gestión administrativa y contable así como de las activi-
dades de Comités Gestión de Calidad afi nes, permite concluir un 
desempeño satisfactorio de los sistemas informáticos aplicados a la 
gestión, siendo recomendable el mejoramiento en la aplicación de 
opciones que el consorcio SIU ha desarrollado para el control de ges-
tión y toma de decisiones a través, entre otros, de las herramientas 
del programa MAPUCHE.

Se encuentran en otro grado de avance el desempeño informático 
referido a las áreas académicas y los referidos a la comunicación insti-
tucional. Seguramente la dispersión geográfi ca, la mayor complejidad 
de la administración, la composición de estos archivos y bases docu-
mentales y sus redes han difi cultado la compatibilización y aquí tam-
bién será necesario reforzar las inversiones para equipos y la defi ni-
ción, desarrollo e implementación de otros sistemas para alcanzar las 
metas previstas, con la debida capacitación de los recursos humanos.

Capacidad y sufi ciencia del 
personal técnico y administrativo
En los últimos años tuvo lugar un importante crecimiento de la 
planta de personal técnico y administrativo de la UNSAM. Entre el 
año 2010 y 2011 se concretó un proceso de titularización y recate-
gorización que permitió la consolidación de una planta de más de 
500 trabajadores repartidos proporcionalmente entre las Unidades 
Académicas y la Unidad Central y organizados en una estructura 
orgánico-funcional, aprobada por la Universidad en el 2011. 
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La ampliación de la planta de personal ha ido acompañando 
la fuerte expansión de los servicios sustantivos. El personal ha sido 
incorporado con criterios de calidad y efi ciencia según resulta de la 
descripción formulada en el IAI y ha contado con la posibilidad de 
afi anzarse en la carrera administrativa con mecanismos de encasilla-
miento y promoción acorde a sus responsabilidades.

Tanto el personal como los usuarios, según surge del AEI como 
de las entrevistas mantenidas durante la visita, tienen una opinión 
positiva sobre el grado de capacitación, fi delización y satisfacción 
con la tarea que se lleva a cabo. No obstante, la Universidad deberá 
continuar con los esfuerzos para afi anzar y continuar con la capaci-
tación del nuevo personal que se incorpore para cubrir las necesida-
des de atención de servicios académicos crecientes.
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4. Gestión académica

En el primer capítulo del presente informe, se señalaba de qué mane-
ra el proyecto institucional se fue construyendo a medida que la UN-
SAM fue consolidando su presencia en la región. En ese contexto, 
la  relación asociativa con los organismos de investigación avanzada 
existentes en el área geográfi ca constituyó una trascendente marca 
fundacional, que por un lado permitió jerarquizar los niveles de pro-
ducción científi co-tecnológica de la naciente Universidad, y por el 
otro fue priorizando al campo de las ciencias físico-naturales como 
su eje principal de desarrollo académico. Como indicamos ante-
riormente las primeras unidades académicas fueron las Escuelas de 
Posgrado, de Ciencia y Tecnología y de Economía y Negocios; y los 
Institutos de Investigaciones Biotecnológicas, de Calidad Industrial, 
y el de Tecnología “Prof. Jorge Sábato”. 

Pero el paso de los años fue consolidando la apertura hacia el 
campo de las artes y las ciencias humanas y sociales. Tanto en el gra-
do como en el posgrado, las carreras vinculadas a estas áreas discipli-
nares son actualmente las que concentran un porcentaje mayoritario 
del alumnado, en sintonía con una tendencia nacional que ubica a 
las carreras de sociales como las más requeridas por los estudiantes. 
De esta tendencia, derivan múltiples dimensiones y tensiones vincu-
ladas a la organización interna de la gestión, que no necesariamente 
están vinculadas a la historia institucional ni a su política de ges-
tión académica. En este punto, y respetando la libre elección de los 
alumnos, pero en línea con decisiones de política educativa a nivel 
nacional, sería interesante defi nir estrategias tendientes a estimular 
especialmente la orientación vocacional hacia el área de las ingenie-
rías, de las ciencias de la salud, y otras disciplinas con mayor peso 
técnico-aplicativo.

Al mismo tiempo, la fuerte tendencia de crecimiento de la ma-
trícula, necesita de líneas de acción que revaloricen la tarea docente. 
La UNSAM constituye en cierta medida una “Universidad de inves-
tigación”, con un 30% de doctores y casi un 50% de docentes con 
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título de posgrado, lo que le permite exhibir una formación extraor-
dinariamente alta de su capital humano. Estas carreras académicas 
suelen nutrirse, según estándares habituales a nivel nacional e inter-
nacional, con actividades de posgrado, investigaciones y publicacio-
nes; y no prioritariamente, con actividades de docencia de grado, las 
que deberían ser revalorizadas para no entrar en confl icto con las 
demandas que surgen del fuerte crecimiento de las necesidades de 
los estudiantes de grado.

La organización de la gestión académica. 
Escuelas e Institutos
La organización académica según Escuelas e Institutos no presenta 
grandes difi cultades organizativas: cuatro Escuelas y nueve Institu-
tos constituyen la organización actual de la institución. Se ha podido 
desde allí proveer al dictado de las carreras, las cuales pertenecen a 
una o más Unidades Académicas.

Conviene advertir algunos problemas dignos de consideración 
en esta modalidad organizativa. Uno de ellos, es que no siempre 
existen directores de las carreras de grado dependientes de las uni-
dades académicas. De este modo, la atención de las carreras puede 
resentirse; ya sea porque la Secretaría Académica de una unidad aca-
démica deba ocuparse de varias carreras sin un responsable específi -
co de cada una de ellas, o porque una carrera depende de más de una 
unidad académica, y puede quedar sujeta a márgenes importantes de 
falta de coordinación. 

A su vez, los Institutos no tienen Consejo Directivo, y sólo los 
que están asociados a alguna institución externa de investigación 
tienen representación en el Consejo Superior. Esto se corrige par-
cialmente con la existencia de Consejos que, sin tener valor esta-
tutario, operan de hecho en varios Institutos. Si bien esta última es 
una solución parcial, debe tender a normalizarse redefi niendo la re-
presentación de los claustros en el gobierno de los Institutos, y la de 
éstos en el Consejo Superior de la Universidad. 
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La distinción entre Escuelas e Institutos (ya mencionada en el 
capítulo de gestión institucional) no es fácil de establecer concep-
tualmente. Es notorio que los primeros Institutos se crearon por 
convenio con las instituciones de investigación de la zona y se de-
fi nieron ligados a la investigación y el posgrado, con una identidad 
institucional singular, sostenida a la vez en la pertenencia a la UN-
SAM y en la asociación con las instituciones de investigación.

Hasta allí la distinción entre Escuelas e Institutos resultaba cla-
ra, y así fue establecida en un documento elaborado por una comi-
sión asesora del Rector, donde los nuevos Institutos (ya no asociados 
a otras instituciones) serían un “ámbito de investigación y de ense-
ñanza superior de un campo general del conocimiento y la cultura”. 
Allí confl uirían investigadores de la UNSAM con otros que tuvieran 
proyectos radicados en ella, e investigadores de otras instituciones 
que quisieran radicar proyectos en la Universidad. Se entendía que 
los Institutos debían tener fuerte relación con la Escuela temática-
mente más cercana al Instituto, de modo que los miembros de la 
Escuela investigaran en el Instituto, y los del Instituto dieran clase de 
grado y posgrado en esa Escuela.

Pero por múltiples razones (cercanía de los primeros Institutos 
con los organismos de investigación externos, complicaciones en la 
coordinación de los Institutos con las Escuelas, existencia de carre-
ras completas de grado y posgrado en los Institutos que permite a 
los investigadores no dar clase en una Escuela, u otras), cada Insti-
tuto ha ido resolviendo su desarrollo institucional con autonomía 
de las Escuelas. En este sentido, la relación de algunos Institutos con 
las instituciones de investigación externas, podría limitar su auto-
nomía, en tanto una parte considerable del personal de los Institu-
tos posee dedicación exclusiva en los organismos externos y no en 
la UNSAM. Más allá de estos aspectos señalados, la diferencia más 
notoria entre Institutos y Escuelas, tendría relación con la amplitud 
de los campos de estudio, según aborden un solo espacio temático 
o varios, respectivamente.
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Carreras de grado, posgrado y por convenio
En el IAI, la Universidad señala la existencia de 14 carreras de pre-
grado, 58 de grado y 59 de posgrado. Es evidente por sus temáticas, 
que ha existido un esfuerzo por abrir campos nuevos, entendidos 
como socialmente necesarios (por ej., Licenciatura en Física Médi-
ca, Tecnicatura en Electromedicina, Tecnicatura en Teledetección y 
Eco-informática).

Cuadro Nº 5: 
Cantidad de carreras por unidad académica y su estado de acreditación

Unidades Académicas
Tipo de 
carrera

Total de 
carreras

Acreditada
Hacer 
lugar

No 
acreditada

Escuela de Ciencia 
y Tecnología

Pregrado 4 -- -- --

Grado 11 1 4 --

 Escuela de Economía 
y Negocios

Pregrado 1 -- -- --

Grado 6 -- -- --

Posgrado 3 2 1 --

Escuela de Humanidades

Pregrado 1 -- -- --

Grado 21 -- -- --

Posgrado 14 12 1 1

Escuela de Política
 y Gobierno

Grado 6 -- -- --

Posgrado 7 4 3 --

Instituto de Altos 
Estudios Sociales

Grado 2 -- -- --

Posgrado 11 8 3 --
Instituto de Calidad
 Industrial

Posgrado 4 3 -- 1

Instituto de Estudios 
de Ciencias Jurídicas

Pregrado 1 -- -- --

Posgrado 2 1 1 --

Instituto de Ciencias de la 
Rehabilitación y Movi-
miento

Pregrado 1 -- -- --

Grado 7 -- -- --

Posgrado 2 2 -- --

Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental

Pregrado 1 -- -- --

Posgrado 9 7 2 --



49Universidad Nacional de General San Martín

Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas

Pregrado 1 -- -- --

Grado 1 -- -- --

Posgrado 2 2 -- --
Instituto de Investigacio-
nes sobre el Patrimonio 
Cultural

Posgrado 1 -- 1 --

Instituto de 
Tecnología Ferroviaria 
“Raúl Scalabrini Ortiz”

Pregrado 2 -- -- --

Posgrado 1 -- 1 --

Instituto de Tecnología 
Nuclear “Dan Beninson”

Pregrado 1 -- -- --

Posgrado 2 2 -- --

Instituto Sábato
Grado 1 1 -- --

Posgrado 4 3 -- 1

Rectorado UNSAM Posgrado 1 -- 1 --

Referencias: (--) No corresponde la presentación a acreditación.
Fuente: elaboración propia a partir del IAI de la UNSAM y registros internos de la 
CONEAU.

La matrícula estudiantil por carrera es un tema importante a 
considerar en tanto se han tenido que cerrar carreras que contaban 
con un número muy bajo de estudiantes. En este sentido, la política 
de IDAES de ofrecer las carreras “tradicionales” a nivel de grado pa-
rece razonable, para que las modalidades más singularizadas de pro-
fesión puedan darse por vía de especializaciones a nivel posgrado. 

Otro punto importante respecto de las carreras refi ere a que la 
modalidad elegida en algún momento por la UNSAM, de reforzar 
carreras en ciencias físico-naturales y tecnologías que puedan servir 
a la producción, no aparece del todo nítida en la proporción de ca-
rreras de la oferta académica de la Universidad. La dinámica propia 
de creación de carreras (que en la UNSAM como en otras universi-
dades, depende de demanda externa pero también de factores inter-
nos a la Universidad) hace que las ciencias sociales tengan un peso 
creciente, que sin ser problemático o negativo, debería ser repensado 
por la institución para asumir una defi nición identitaria más próxi-
ma a lo que efectivamente está produciendo, o en su caso sostenga 
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alguna política para mantener un peso especial en la enseñanza de 
las ciencias ligadas a los procesos tecnológico-productivos.

Vale destacar por otra parte que la cantidad de carreras de grado 
(incluyendo las de complementación y las tecnicaturas y profesora-
dos) y posgrado están repartidas aproximadamente en partes iguales, 
lo que permite advertir el perfi l de una institución que se ha erigido 
fuertemente sobre altos niveles de calidad investigativa por su asocia-
ción a los organismos de CyT. En diversos Institutos y aun en Escuelas, 
el nivel de posgrado surgió previamente a las carreras de grado. 

La oferta de posgrado resulta equilibrada entre carreras de Es-
pecialización, Maestría y Doctorado, la mayoría de las cuales han 
sido acreditadas y categorizadas por la CONEAU. Es de destacar que 
a posteriori de la anterior evaluación externa de la UNSAM se cerró 
la Escuela de Posgrado, como fue señalado anteriormente, y cada 
una de las carreras que allí se dictaban, pasó a depender de la unidad 
académica específi ca según su temática. Se creó la Dirección de Pos-
grado dependiente de la Secretaría Académica, que colabora con el 
asesoramiento y apoyo a cada unidad académica, a la vez de realizar 
el seguimiento estadístico del conjunto.

En el nivel de grado, existen diversos trayectos comunes entre 
carreras y ciclos generales de conocimientos básicos. Esto permite a 
los alumnos contar con el tiempo sufi ciente para informarse antes de 
asumir la propia carrera. 

Las carreras de complementación curricular que se dictan por 
convenios están siendo desactivadas, como ya ha sido menciona-
do. Parece razonable que, excepto para casos en que se advierta una 
clara necesidad social o profesional, la UNSAM se concentre en las 
carreras de pregrado, grado y posgrado que sean gestionadas plena-
mente por la propia Universidad. 

La Secretaría Académica está buscando producir mayor homoge-
neidad en los criterios de gestión académica en la UNSAM, en térmi-
nos de evaluación académica, confección de planes de estudio, carreras 
intermedias, etc, dado que éstos son muy diferenciados (y no sólo por 
razones que serían atendibles de disimilitud temática o disciplinar). 
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Matrícula estudiantil. 
Problemática de ingreso y permanencia
La UNSAM comparte en términos generales la problemática de la 
deserción con el conjunto de las instituciones universitarias argen-
tinas. Si bien en los últimos seis años la matrícula creció en un 46%, 
con 12.587 alumnos de pregrado y grado en el año 2012, la mitad de 
los aspirantes inscriptos iniciales no llega a ingresar a la Universidad.

Cuadro Nº 6: Distribución del total de estudiantes activos de pregrado y grado, 
por unidad académica

Unidad Académica Total Pregrado
Grado

(ciclo completo)
Grado 
(CCC)

Escuela de Economía y Negocios 4.058 573 2.867 618

Escuela de Humanidades 2.884 - 1.423 1461

Escuela de Ciencia y Tecnología 1.462 617 810 35

Escuela de Política y Gobierno 869 - 590 279

Instituto de Ciencias de la 
Rehabilitación y el Movimiento

1.892 82 1.506 304

Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas

517 31 486 -

Instituto de Altos Estudios 
Sociales

506 - 506 -

Instituto Tecnológico 
Ferroviario Scalabrini Ortiz

331 331 - -

Instituto de Tecnología 
Prof. Jorge Sábato

46 46 -

Instituto de Tecnología 

Nuclear Dan Beninson
13 13 - -

Instituto de Investigación 
e Ingeniería Ambiental

9 9 - -

TOTAL UNSAM 12.587 1.656 8.234 2.697

Fuente: Elaboración a partir del Informe de Autoevaluación de la UNSAM, 2012.
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Según se describe en el Informe de Autoevaluación Institu-
cional, el ingreso a las carreras de pregrado y grado de la UNSAM 
está defi nido por el Reglamento General de Alumnos, que establece 
como requisito la aprobación del Curso de Preparación Universi-
taria (CPU). No obstante, su estructura curricular, carga horaria y 
duración varía en cada una de las distintas unidades académicas y, 
en algunos casos, difi ere según las carreras. La única materia común 
del CPU es la Introducción a los Estudios Universitarios. 

Una manera de incrementar el número de aspirantes y de me-
jorar el nivel de preparación al momento del curso introductorio, 
podría llevarse a cabo a través del fortalecimiento de las actividades 
de apoyo a los estudiantes durante el curso preparatorio y de los vín-
culos sistemáticos con las escuelas de nivel medio de la zona para a 
la vez dar a conocer el rol de la UNSAM. Simultáneamente, se puede 
pensar en llevar adelante actividades compensatorias con aquellos 
aspirantes que no aprueban en primera instancia el examen de in-
greso, con el fi n de mejorar el porcentaje de ingresantes efectivos 
en relación al número de aspirantes. Este porcentaje tiene una im-
portante variación según la carrera a la que intentan ingresar, en la 
ECyT ingresó sólo el 31% de aspirantes en 2011, mientras en la EH, 
la EEyN y el ICRyM ese porcentaje creció hasta aproximadamente 
el 60%. Este dato constituye seguramente un indicador más acerca 
de las especiales difi cultades de rendimiento de los alumnos en las 
ciencias físico-naturales.

Otro dato relevante al analizar la composición de la matrícula 
de grado, está vinculado a la heterogeneidad de la distribución de la 
misma según las diversas unidades académicas. Mientras la EEyN 
tiene el 30% de alumnos de toda la UNSAM, y la EH está por enci-
ma del 20%, el Instituto de Tecnología “Prof. Jorge Sábato” registra 
46 alumnos y el de Tecnología Nuclear Dan Beninson, 13. Esta dis-
tribución seguramente responde a las diferencias de perfi l y de ges-
tión académica entre las distintas unidades académicas vinculadas a 
cuestiones presupuestarias y disciplinarias específi cas; mientras que 
la EEyN posee mayor concentración de matrícula en el grado que en 
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el posgrado. Algunos institutos destacados en investigación poseen 
un nivel de grado altamente selectivo para la conformación de gru-
pos de investigación, con apoyo de becas y seguimiento individual 
de cada estudiante. Sería deseable que estas carreras de alto nivel 
pudieran ampliar aunque sea levemente su matrícula, sin resignar 
los criterios de calidad que las distinguen.

Entre los estudiantes se registra un 23% que son mayores de 35 
años (por encima de la media nacional), lo que seguramente indica 
que la Universidad se vuelve atractiva para un sector de los adultos 
que en algún momento decidieron dejar sus estudios, o nunca pu-
dieron iniciarlos.

De cada 10 estudiantes de grado 8 trabajan, lo que muestra una 
composición mayoritaria del alumnado que debe cumplir con exi-
gencias fuera de la Universidad. Sólo un 30% reside en la zona de in-
serción principal de la UNSAM en el centro Miguelete y en el centro 
de San Martín (EEyN). 

Más del 25% de los estudiantes no cursaba ninguna materia en 
el año 2010, mientras un 28% cursaba sólo una o dos asignaturas. Se 
advierte entonces, que más del 50% de los estudiantes de grado no 
cursan ninguna, o cursan un máximo de dos asignaturas anuales. 
Estas cifras llevan a refl exionar sobre la validez de las cifras totales de 
estudiantes de grado, por cuanto muchos de los inscriptos no están 
activos. Los problemas de deserción y de prolongación de perma-
nencia en la carrera que se derivan de estos datos son signifi cativos. 
Como posibles causas, se han destacado problemas con los horarios 
de cursada, con la carga horaria de las materias y la falta de oferta de 
materias correlativas. En cualquier caso, habrá que acentuar medi-
das que coadyuven a que los estudiantes no alarguen indefi nidamen-
te la cursada, sin que la implementación de medidas excesivamente 
rígidas aumente la deserción. Es notorio que un régimen más “duro” 
de permanencia no resultaría adecuado para los alumnos que en su 
mayoría trabajan, y que en muchos casos deben viajar para llegar 
a la Universidad. Cabe destacar el acierto del servicio de ómnibus 
gratuito que la UNSAM pone a disposición de su personal y de los 
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alumnos, que de manera periódica y con horarios que se cumplen, 
ayuda a una circulación más fl uida de los universitarios.

Tal como lo plantea el IAI y ya fue mencionado en el apartado 
anterior, es necesario revisar la calidad de la oferta de grado en las 
carreras conveniadas, dado que las mayores tasas de aprobación que 
se registran, hace pensar en la existencia de distintos estándares de 
evaluación. 

La implementación de programas de tutorías parece haber 
constituido un aporte en el camino de disminuir los niveles de de-
serción. Es el caso de la EEyN, donde el Proyecto Pedagógico de 
Tutorías ha permitido bajar la deserción inicial de un 34% al 21%. 
También merece destacarse el Plan de Acción Tutorial en la ECyT. 

Los sistemas de registro de información sobre los docentes y 
alumnos se cargan en cada unidad académica como es conveniente, 
pero a la vez están centralizados en el Rectorado en cuanto a su re-
cepción y almacenamiento. 

Se hace necesario estudiar con más detalle la composición so-
cio-económica de los estudiantes de la UNSAM. La percepción al 
interior de la comunidad universitaria los asocia mayoritariamente 
con la idea de “universitarios de primera generación”, pero no parece 
advertirse que un 22% de los ingresantes en 2012 son hijos de quie-
nes tienen título universitario, que un 10,2% son hijos de quienes 
iniciaron sin terminar la Universidad, y que 13,9% de padres que 
han ido al terciario, o lo han fi nalizado. Es decir, de estos ingresan-
tes, 1 de cada 5 es hijo de universitario con título, y otro casi 25% lo 
es de padres que han concurrido a educación superior sin ese título 
universitario. En suma, más del 46% de estos nuevos ingresantes no 
son “primera generación de educación superior”.

Se hace necesario estudiar también las causas de las grandes de-
moras que los estudiantes tienen para terminar sus carreras de grado 
así como apoyar la realización de tesinas cuando este requisito exis-
te, pues la difi cultad para escribir es muy habitual en los estudiantes. 
Pero sobre todo habrá que advertir qué facilidades puedan estable-
cerse en cuanto a organización del plan de estudios y correlativi-
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dades exigidas, así como de condiciones y horarios de dictado, sin 
resentir la exigencia y la calidad. Es muy difícil proponer medidas 
concretas al respecto sin un estudio detallado en cada unidad acadé-
mica, pero es imprescindible llevarlas adelante.

Si bien desde la anterior evaluación fueron creadas varias nue-
vas carreras de Ingeniería, en los niveles de egreso siguen predomi-
nando los alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades (43%) y los 
de Ciencias de la Salud (40%), mientras los de Ciencias Básicas y 
Aplicadas llegan sólo al 17%.

Las tasas de graduación no son fáciles de establecer sin estudios 
por cohortes. De cualquier modo hay mucho por hacer en este sen-
tido, pues como se mencionaba anteriormente el 50% de los que se 
inscriben se presentan al examen del curso de ingreso, casi el 50% de 
los aspirantes iniciales no aprueba el examen de ingreso y a su vez, 
al fi nalizar el primer año deserta aproximadamente el 50% de quie-
nes iniciaron la carrera. Ello hace que al terminar primer año, los 
estudiantes que continúan con sus estudios sean aproximadamente 
el 15% de aquellos que inicialmente se inscribieron para el curso de 
ingreso; lo que constituye un número sumamente desalentador.

Composición de la planta docente. 
Ingreso, promoción, concursos y dedicaciones
La UNSAM tiene un total de 1.398 cargos docentes. En la distribu-
ción por área de conocimiento, 651 docentes pertenecen al área de 
las Ciencias Básicas y Aplicadas, 84 al área de Ciencias de la Salud 
y 663 a las Ciencias Sociales y Humanas, pero la distribución entre 
profesores y auxiliares favorece ampliamente a Sociales, que cuenta 
con 501 profesores contra 327 de las Ciencias Básicas y Aplicadas y 
52 de las Ciencias de la Salud. Esto se vincula con la práctica docente 
de acuerdo al tipo de disciplina, ya que en las Básicas el apoyo al tra-
bajo de laboratorio exige mayor presencia de auxiliares de docencia.
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Cuadro Nº 7: Distribución de cargos según categoría

Profesores Auxiliares Apoyo TOTAL 

Ciencias Básicas y Aplicadas 327 322 2 651 

Ciencias de la Salud 52 23 9 84 

Cs. Sociales y Humanas 501 145 17 663 

TOTAL 880 490 28 1.398 

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional UNSAM, 2012, pág. 40.

Los profesores ingresan formalmente por concurso, por área de 
conocimiento, lo cual es una ventaja frente al rígido sistema de cáte-
dras. El porcentaje de profesores ordinarios es del 33% según el IAI y 
del 22,5% según documentación de la Secretaría Académica.

Cuadro Nº 8: Distribución de cargos según el carácter de la relación contractual

Ordinario Interino Contratado
Ad

honorem 
TOTAL

Ciencias Básicas y Aplicadas 138 399 77 37 651

Ciencias de la Salud 28 34 21 1 84

Ciencias Sociales y Humanas 294 199 141 29 663

TOTAL 460 632 239 67 1.398

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional UNSAM, 2012, pág. 41.

En cuanto a las dedicaciones, el 71% son simples, lo cual es un 
porcentaje sumamente alto. Es cierto que esto no toma en cuenta 
quiénes son de tiempo completo en las instituciones conveniadas de 
investigación (CNEA, INTI, etc.) y trabajan todo su tiempo en la 
UNSAM. Pero de cualquier modo, el 7% de exclusivos es un nú-
mero muy exiguo, por lo que es necesario realizar un esfuerzo para 
aumentar las dedicaciones semiexclusivas (16% según el IAI) y las 
exclusivas; disminuyendo el porcentaje de dedicaciones simples en 
los próximos años.
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Cuadro Nº 9: Distribución de cargos según dedicación

Exclusiva
Semi-

exclusiva
Simple

Extensión, otras 
dedicaciones 

TOTAL 

Ciencias Básicas 
y Aplicadas 

43 98 497 13 651 

Ciencias de la Salud 6 22 47 9 84 

Ciencias Sociales 
y Humanas 

50 107 448 58 663 

TOTAL 99 227 992 80 1.398 

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional UNSAM, 2012, pág. 42.

Es alto el nivel de docentes posgraduados, un 46%. Del total de 
profesores, el 30% tiene doctorado, lo cual resulta excepcional den-
tro del concierto de las universidades nacionales. El IIB, seguido por 
IDAES, son los destacados en porcentaje de docentes con doctorado 
(60 y 58%, respectivamente). En la EH es el 41%, y en EEyN el 24,5%, 
lo cual es explicable por ser las unidades académicas con más alum-
nos de grado, y menos centradas en la investigación y el posgrado.

A diferencia de aquello que sucede en otras universidades, no 
todos los docentes dictan clases de grado: sólo el 73% declaró hacer-
lo, mientras un 31% se dedica al posgrado (algunos dictan a la vez 
en ambos niveles). Sería aconsejable insistir, tal como se está hacien-
do ya en algunas unidades académicas, en que los profesores dicten 
clases de grado en alguna medida. La importancia de las clases de 
grado para la Universidad debería destacarse ante los docentes, pues 
hay unidades académicas donde parece valorarse más el posgrado, 
lo cual es explicable por la historia de la UNSAM y precisamente por 
ello debe ser asumido como aspecto a superar.

La carga para cada docente es muy diferenciada según cada uni-
dad académica y carrera, pero en general no parece excesiva: como 
máximo, dos cursos por semestre. Tampoco existe número muy alto 
de alumnos por docente; más bien lo contrario en las carreras de alta 
selectividad, donde la relación del profesor con un número escaso de 
estudiantes fomenta su formación inicial en investigación.
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Existe una Reglamentación del año 2006 para evaluación de 
profesores ordinarios, que plantea comisiones evaluativas por área. 
La misma exige la formación de tribunales con 3 docentes miem-
bros, uno de los cuales -al menos- ha de ser ajeno a la UNSAM. Hay 
allí un problema sutil en la reglamentación acerca de los dictámenes, 
que debiera ser subsanado; en art. 33 inc. b) se habla de lo que debe 
hacerse para aprobar “alguno de los dictámenes”, pero los arts. 28 
y 29 no hacen referencia a la posibilidad de que exista más de un 
dictamen. Más allá de este aspecto, la reglamentación parece apro-
piada pero lo preocupante es que no se aplica, según testimonios de 
docentes y autoridades.

En cuanto a políticas de perfeccionamiento del personal docen-
te, cabe asumir que la calidad disciplinar promedio del personal hace 
innecesario que sea la misma Universidad la que promueva procesos 
de perfeccionamiento, dado que la amplia oferta de posgrados y de 
investigación ofrece por sí misma opciones a quienes no tengan título 
de posgrado, o a quienes tengan poca experiencia en investigación.

Sin embargo, cabe señalar que existe poco apoyo a la pedagogía 
universitaria como aspecto de profesionalización de la docencia. Es 
de sugerir, entonces, que exista mayor atención a este aspecto en el 
futuro de la institución, como parte constituyente del mayor énfasis 
que debiera otorgarse a la docencia de grado.

La promoción docente no está reglamentada, pues no existe ca-
rrera docente. No hay mecanismos de promoción sistemáticos, y las 
evaluaciones de desempeño (que podrían colaborar para dar insu-
mos al respecto) no se están realizando.

Las actividades de Posgrado
La historia institucional de la Universidad está caracterizada y fuer-
temente identifi cada por la calidad y pertinencia de sus posgrados. 
Esa tradición parece continuar en desarrollo y crecimiento veinte 
años después de su fundación. En el Anuario Estadístico 2012 de las 
carreras de posgrado, se señala que tres nuevas unidades académicas 
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han iniciado actividades en el área: la Escuela de Ciencia y Tecnolo-
gía, el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, y el 
Instituto Tecnológico Ferroviario. Resultan además muy pertinentes 
socialmente y justifi cados académicamente varios de los posgrados 
inaugurados: Doctorado en Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería, 
Especialización en Conservación-Restauración de Bienes Culturales, 
Especialización en Políticas de Planifi cación de Transporte, Maestría 
en Desarrollo Económico, Maestría en Economía Solidaria.

La EH y el IDAES aparecen como las unidades con más can-
tidad de carreras (15 y 12, respectivamente), lo cual muestra el 
peso que el posgrado ha tenido en los comienzos de la UNSAM, 
y también el hecho de que en Ciencias Sociales habitualmente la 
menor exigencia de equipamiento facilita la apertura y sustentabi-
lidad de las carreras.

IDAES es también la unidad con más doctorados (tres), seguida 
en ello por el Instituto Sábato (dos). El peso relativo de los doctora-
dos es grande en instituciones de alto nivel investigativo en Cs. Bási-
cas, como el Sábato o el IIB. La máxima cantidad de especializacio-
nes se da en la EH (seis), en 3iA (cuatro) y en INCALIN (tres), lo que 
da cuenta de la característica más aplicativo-técnica o profesional en 
que se ubican estas unidades académicas.

Puede considerarse razonable la proporción de carreras de es-
pecialización (27), maestría (29) y doctorado que existen, pues estas 
últimas (9) son sólo para aquellos que van a dedicarse específi ca-
mente a la investigación científi ca o tecnológica.

La gran mayoría de las carreras de posgrado (91%) fueron acre-
ditadas por CONEAU, y las cinco restantes están presentadas, faltan-
do sólo una en espera de la próxima convocatoria de su especialidad. 
También los proyectos (ocho) se han presentado a CONEAU, de los 
cuales 4 fueron aprobados y 4 se encuentran en evaluación. Por otro 
lado, 21 posgrados de los acreditados, no se han categorizado. De 
aquellos categorizados, 12 obtuvieron la categoría A y An, 15 la B y 
Bn y 11 la Cn. Es un excelente total, ya que el 30% de esos posgrados 
son A/An, y más del 70% están por encima de la C.
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El área de Ciencias Aplicadas tiene seis posgrados con categoría 
A, el área de las Ciencias Sociales tiene 3 carreras con categoría A, 
8 con B y 5 con C, mientras que el área de Ciencias Básicas tiene 3 
con categoría A y una con B. Esta distribución ratifi ca la alta calidad 
en todas las áreas temáticas y manifi esta un perfi l destacado en áreas 
de Ciencias Básicas y Aplicadas, donde los equipos de investigación 
ligados a las instituciones externas son de excelencia.

El crecimiento de la oferta de carreras en el período 2001-2012 
se ha concentrado en el área de las Ciencias Sociales y Humanas; al-
canzando un 213% y 450% respectivamente. En cambio, el área de las 
Ciencias Básicas creció sólo 63% y el de Ciencias Aplicadas un 33%. 
Ciencias de la Salud ha tenido que cerrar uno de sus tres posgrados.

Hay en la UNSAM académicos que dirigen más de un posgra-
do, y algunos que incluso lo hacen en tres. Debiera reglamentarse 
este aspecto, poniendo límite a la condición de dirección múltiple 
para no resentir la atención en la dirección y minimizar la persona-
lización en el poder decisorio en esos casos.

En cuanto a los alumnos de posgrado, ascienden a 3.134 lo que 
constituye el 20% de la matrícula estudiantil de la Universidad. Ha 
habido un aumento sostenido del porcentaje de los alumnos de pos-
grado en relación a los de grado desde 2006, pasando de 9% a 20%. 
El mismo marca un fuerte crecimiento del posgrado, pero puede 
leerse también como cierta difi cultad del grado para tener un creci-
miento más sostenido. 

Al año 2010 la UNSAM aparecía como la segunda Universidad 
con sede en el conurbano en cantidad de estudiantes de posgrado 
(2.098), siguiendo por entonces a la Universidad de Lanús (2.680), 
muy por encima de las restantes (La Matanza, Lomas, Quilmes, Tres 
de Febrero, Gral. Sarmiento). Esto muestra a la UNSAM en muy 
buen lugar de desarrollo de este nivel, en relación con universidades 
surgidas en la misma época y que tienen condiciones sociales e ins-
titucionales de funcionamiento similares.

La mayor cantidad de alumnos de posgrado se concentra en 
los sitios donde hay más carreras de maestrías y especializaciones; 
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es decir, en el área de Sociales y Humanas (EH, EPyG, IDAES). Allí 
se ubica el mayor número de inscriptos en el segundo semestre de 
2012, un 62% del total. 

A pesar de la decisión de abrir más especializaciones, la con-
centración de la matrícula sigue dándose en las maestrías (60%), 
que más que duplican en número de alumnos a las especializaciones 
(26%). Los doctorados, con 14% de la matrícula de posgrado, se ubi-
can en una cantidad razonable dada su exigencia específi ca.

Hay un porcentaje de 16% de extranjeros en la última inscrip-
ción para carreras de posgrado (2012). Dado que es una cifra sig-
nifi cativamente importante, la Universidad podría analizar si cabe 
alguna política específi ca en relación con la recepción y retención de 
estos estudiantes, así como la posibilidad de que ellos sean correa de 
trasmisión de relaciones internacionales con otras instituciones de 
educación superior en sus países de origen.

Existe una amplia política de becas para estudiantes de pos-
grado, ya sea que abarquen estipendio o sólo arancel. Hay 1.257 
estudiantes becados y su distribución por unidad académica es 
bastante heterogénea. 

Muy pocos estudiantes de posgrado (3%) son egresados de la 
UNSAM. El 38% provienen de titulaciones de grado en la UBA, un 
8% proviene de otras universidades del conurbano y el 16% son de 
universidades privadas. Varios de esos posgrados se cursan en la 
sede de calle Paraná, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De los 2.214 egresados de posgrado acumulados, la mayoría 
proviene de ICRyM (586) y del INCALIN (441), que siguen sien-
do las unidades más fuertes en la producción de egresados, junto al 
IECJ. Con relación a lo ya dicho, las especializaciones, siendo me-
nos numerosas en alumnado, han llevado al 64% de los egresados, 
mientras las maestrías sólo al 29%, y los doctorados al 7%. Noto-
riamente el problema de la producción de tesis es grave, sobre todo 
en Ciencias Sociales y Humanas. En el IDAES se han establecido 
apoyos muy marcados para realizar las tesis, las cuales se defi nen 
desde comienzos de las carreras y aun así la difi cultad sigue siendo 
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importante. Algunos posgrados iniciados en 2007 o 2008 no cuen-
tan con egresados pero no se cuenta con información específi ca que 
permita ahondar en las causas de esta situación.

La relativa descentralización del posgrado coordinado desde 
cada unidad académica que sucedió al cierre de la Escuela de Pos-
grado se evalúa satisfactoriamente. El preciso relevamiento realizado 
desde la actual Dirección de Posgrado muestra que hay buena refe-
rencia informativa sobre el conjunto, condición si no sufi ciente, por 
cierto que necesaria para alguna política correctiva posible (por ej., 
apoyo a los procesos de escritura de tesis, refuerzo de matrícula en 
Ciencias Básicas y Aplicadas con nuevas carreras o alguna reingenie-
ría que opere sobre las actuales).

Los posgrados no siempre se asocian ligados a carreras de gra-
do en la propia institución; no en vano es tan escaso el grupo de 
estudiantes de posgrado que provienen del grado realizado en esta 
misma Universidad. De tal modo, más que pensar en una abstracta 
articulación grado/posgrado, lo que cabe es advertir si existen carre-
ras de grado que tengan una continuidad disciplinar en los posgra-
dos que se ofrecen. Buscar esta correlación colaboraría a reforzar el 
grado y establecer allí algunas carreras hoy inexistentes.

Los posgrados son arancelados como en la mayoría de las Uni-
versidades de nuestro país, si bien existen muchos alumnos becados 
desde diferentes instituciones. Los docentes son generalmente de la 
misma UNSAM o de las instituciones de investigación asociadas y, 
en un porcentaje menor, especialistas externos a la UNSAM y con-
tratados ad hoc.

Articulaciones de la docencia con otras funciones
En cuanto a la articulación de docencia con investigación, es im-
portante en las carreras ligadas a las instituciones de investigación, 
o en aquellas áreas que de por sí son fuertes en lo investigativo 
en Ciencias Básicas y Aplicadas (Sábato e IIB, por ej.). Esto se da 
tanto para el grado como para el posgrado. En Ciencias Sociales tal 
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articulación se manifi esta en limitada medida (más en posgrado 
que en grado) por razones evidentes: los alumnos en estas carreras 
son mucho más numerosos que en las disciplinas Físico-naturales, 
lo que hace difícil que se puedan ubicar a todos dentro de un pro-
yecto de investigación, o aún en varios proyectos que estuvieran en 
curso en la institución.

Las actividades de extensión implican poco a los docentes y 
estudiantes, siendo el programa de enseñanza en cárceles una ex-
cepción. Los alumnos participan de voluntariados, pero los volun-
tarios no pasan de setenta en toda la UNSAM. Se trata de tareas 
de extensión que la administración de la Universidad realiza con la 
comunidad, pero los docentes y estudiantes tienen escasa relación 
con estos programas. 
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5. Gestión de la educación a distancia

Uno de los aspectos de la gestión académica está vinculado al análisis 
y evaluación de las políticas de educación a distancia. La UNSAM in-
corporó la modalidad a partir del año 2004 desde el CEDEM –Centro 
de Diseño Educativo Multimedia- en carreras de complementación 
para docentes de niveles inicial, primario y secundario. En esa pri-
mera etapa, se diseñaban cuadernillos impresos –correspondientes a 
módulos en formato pdf para su envío por la plataforma- y se organi-
zaban sedes para la toma de exámenes. En diciembre del 2009 empe-
zó a trabajar el grupo actual responsable de la gestión de la educación 
a distancia, cuyo propósito era generar un área transversal para toda 
la Universidad, incluidas las Escuelas y los Institutos. La educación a 
distancia mediada por tecnologías digitales, por lo tanto, es una mo-
dalidad joven. El programa se denomina UNSAM DIGITAL. En el 
2010 comenzó con 16 aulas virtuales, que en el marco del Progra-
ma Más Campus (aulas virtuales complementarias para las carreras 
presenciales), se universalizaron para todos los espacios curriculares 
en el 2012 a partir de la unifi cación de la carga de datos en el pro-
grama SIU, emparentándolo a la plataforma Moodle. Es una política 
institucional incentivar el uso de estas aulas virtuales, para que sean 
también una fuente de información académica sobre los contenidos 
abordados y los modos de interacción con los estudiantes. 

Un propósito prioritario de la UNSAM ha sido lograr una ma-
yor heterogeneidad en la modalidad pedagógica del aula -y también 
fuera de ella- tanto desde la utilización de las tecnologías como en 
lo referido a otros aspectos educativos. Se considera importante la 
tecnología en esta Universidad desde la lógica de que se puedan cur-
sar estudios que no existen en otras instituciones, considerando que 
lo digital no debe ser algo subjetivo, sino posibilitador de diversas 
cuestiones relacionadas con los ritmos laborales, la vinculación con 
profesores de distintos lugares del mundo, y el establecimiento de 
redes, entre otros factores. Otra de las intencionalidades señaladas 
consiste en lograr mayor investigación y desarrollo respecto a las po-
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sibilidades de la formación en entornos virtuales. Se pretende que el 
cambio hacia la plataforma Moodle no sea tan sólo desde el diseño, 
sino que comprometa diferentes procesos pedagógicos y de comuni-
cación. Asimismo, se busca que la modalidad sea cada vez menos su-
pletoria, abarcando otros proyectos relevantes, dado que la mayoría 
de las carreras de grado a distancia son ciclos de complementación 
curricular que también están creadas en modalidad presencial. 

En cuanto a las carreras existentes bajo esta modalidad, la Li-
cenciatura en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil res-
pondió a la demanda de un grupo de personas que cursaban dicha 
carrera en una Universidad privada que debió cerrar. La Especiali-
zación en Industria Petroquímica se generó a partir de un convenio 
entre el Instituto Petroquímico y la UNSAM, para formar a alumnos 
en plantas petroquímicas dispersas en el país. Luego la demanda co-
menzó a crecer desde países limítrofes. Por último, la Licenciatura 
en Enseñanza de las Ciencias, con orientación en Didáctica de la 
Biología, en Didáctica de la Física, en Didáctica de la Matemática 
y en Didáctica de la Química, fue inicialmente presencial para la 
formación de profesores. 

Los alumnos encuestados manifi estan conformidad con la mo-
dalidad de estudio y valoran sus ventajas como personas adultas con 
múltiples obligaciones, aunque algunos observan que cursar en esta 
modalidad resulta más difícil, por la separación física entre docentes 
y alumnos, y la necesidad de ser constantes. 

En el IAI se explicita que la educación a distancia en la Univer-
sidad se encuadra en el Programa UNSAM DIGITAL de formación 
e investigación en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizajes 
(EVEAS) dependiente de la Secretaría Académica del Rectorado. 
Pero en el Informe existen referencias mínimas a la modalidad. Sólo 
se la menciona en dos párrafos, señalando que su implementación 
se vincula con la necesidad de aumentar la matrícula de estudiantes; 
y planteando que se implementaron cambios técnicos y académicos 
para responder a los requerimientos propuestos por los estándares 
propios de la modalidad, lo cual generó transformaciones que im-
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pactaron no sólo en la ampliación de la oferta, sino también en la 
modifi cación de la propuesta pedagógica en entornos virtuales. Los 
propósitos respecto a lo que se pretende con la educación a distancia 
en la Institución, no están sufi cientemente plasmados en la docu-
mentación general de la UNSAM. 

Conformación de los equipos de trabajo y fi nanciamiento 
Desde la gestión, se plantea que el presupuesto otorgado para los 
proyectos de UNSAM digital no es sufi ciente, pero se van encon-
trando estrategias y mecanismos para avanzar. Las ofertas para sec-
tores externos a la Universidad generan recursos que permiten fi -
nanciar otros proyectos académicos. La infraestructura informática 
y la conectividad no son óptimas, aunque están mejorando. Actual-
mente no se pueden realizar videoconferencias, por no contar con 
las condiciones tecnológicas necesarias. 

En la modalidad trabaja un equipo de personas no muy nume-
roso, pero sufi ciente, que funciona muy bien porque hay compromi-
so con la propuesta. En cuanto a la forma de selección, designación y 
promoción de los miembros del equipo y de los docentes, en el caso 
de UNSAM digital se convocó a concurso interno, buscándose per-
fi les para la modalidad. Para la formación continua en la modalidad 
y las demandas que surgen desde otras instituciones y organismos, 
se contrata personal ad-hoc. En ocasiones, la relación contractual 
con los docentes es bajo la modalidad de locación de servicios, y los 
selecciona cada Escuela o Instituto de la UNSAM. 

El marco normativo de la modalidad
En el año 2009 se aprobó una Resolución Rectoral en la cual se 
nombra a la Directora de UNSAM digital, con dependencia de la 
Secretaría Académica del Rectorado. Con respecto a las ofertas desa-
rrolladas, la carrera de posgrado Especialización en Industria Petro-
química se realiza a partir de convenio con el Instituto Petroquímico 
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Argentino y el Instituto 3IA, mencionándose también la apoyatura 
de UNSAM digital. La Especialización en Sistemas Electorales que 
se está diseñando, se va a ofrecer en conjunto con la Universidad de 
Salamanca, suscribiéndose un convenio con la Escuela de Política y 
Gobierno de la Universidad. 

UNSAM digital no ha elaborado aún un Proyecto Pedagógico 
institucional que dé cuenta de la fundamentación de la modalidad 
virtual, como así también de los principales aspectos pedagógicos, 
tecnológicos y organizacionales. A los efectos de la presente evalua-
ción institucional se ha redactado un documento denominado UN-
SAM digital, el que incluye pautas regulatorias para los docentes, 
tutores y alumnos de la modalidad virtual.

No obstante, la Universidad no cuenta con una normativa especí-
fi ca formalizada que regule la totalidad de los aspectos de la modalidad. 

Se presenta un breve documento en el que se informa la canti-
dad y denominación de las carreras a distancia dictadas en la Escuela 
de Humanidades (todas ellas Licenciaturas como Ciclos de Com-
plementación Curricular), la cantidad de alumnos y docentes, los 
nombres de los directores de carreras, de tutores, coordinadores y 
personal administrativo, el porcentaje de deserción de alumnos y el 
número de egresados. 

La producción y difusión de 
conocimientos vinculados con la modalidad
La UNSAM cuenta con una biblioteca muy equipada y los diversos 
Institutos y Escuelas poseen sus propias bibliotecas y bases de datos. 
Por este motivo, se está trabajando en el diseño de un “escritorio 
digital”, que posibilitará llegar con la información a los estudiantes 
que están lejos. Otra inquietud es incorporar videoconferencias inte-
ractivas para el desarrollo de las propuestas en la modalidad virtual.

Los alumnos plantean que no han recibido capacitación en el ma-
nejo de TICs y herramientas tecnológicas, e indican que el momento 
apropiado para dicha capacitación sería al comienzo de los estudios. 



69Universidad Nacional de General San Martín

La dispersión de bibliotecas y bases de datos para el acceso a la 
información de docentes y estudiantes, y la falta de equipamiento 
para videoconferencias interactivas constituyen una debilidad para 
la modalidad en la UNSAM.

La formación de los docentes en la modalidad
La formación de los docentes en conocimientos vinculados con la mo-
dalidad se realiza a partir de múltiples propuestas: clases presenciales, 
seminarios, ayuda en línea, etc. Según consideraron sus propios acto-
res, la UNSAM digital efectúa un trabajo “muy artesanal”, pues satis-
face en forma permanente demandas específi cas de los docentes que 
utilizan las aulas virtuales. Dado que una parte de éstos son contrata-
dos, por lo general no poseen formación pedagógica. Se les solicita que 
mínimamente realicen un curso de un mes que diseña UNSAM digital. 

En la carrera de posgrado, se están preparando graduados pro-
pios para que asuman ayudantías. Todos los docentes hicieron un 
curso en la modalidad, y el Instituto Petroquímico apoyó mucho 
las instancias de formación. En la Licenciatura en Enseñanza de las 
Ciencias han tenido docentes muy formados en sus disciplinas, y 
respecto a la modalidad han tomado cursos –e-learning con e-du-
cativa y luego Moodle–. Cuenta con apoyo constante de UNSAM 
digital para el uso de la plataforma, considerando que la formación 
debería ir más allá de esto. 

Los docentes recibieron formación, pero no fue sufi ciente, pre-
dominando la dimensión tecnológica. Muchos plantean haberse 
formado por su cuenta. Consideran que falta más orientación pe-
dagógica, y que la UNSAM debería capacitarlos en el ejercicio de la 
docencia virtual, porque resulta compleja. Dicen: “es una deuda de 
la Universidad”. 

La Universidad, a través de UNSAM digital, forma a los do-
centes para el trabajo en la modalidad virtual. Sin embargo, se hace 
hincapié en el uso de la plataforma y las aulas virtuales. Se requiere 
una mayor formación en dimensiones pedagógico-didácticas. 
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El seguimiento de los procesos 
de aprendizaje y la evaluación
Las evaluaciones del proceso se realizan virtualmente desde el aula 
digital, siendo presenciales los exámenes fi nales, pero se está proyec-
tando incorporar sistemas de videoconferencia para que los alum-
nos no deban trasladarse. Respecto del seguimiento de los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, existen las tutorías -antes eran sólo 
ayuda técnica-, con dos roles: el tutor como nexo y orientación de 
cuestiones técnicas y apoyo socio-afectivo, y el docente. Antes los 
tutores no ingresaban al aula, pero ahora se permite que formen par-
te. La fi gura es la de un orientador, que brinda ayuda pedagógica, 
fundamentalmente para que no se demoren demasiado en el cur-
sado de las asignaturas, e informa también a los docentes acerca del 
seguimiento que hacen de los alumnos. Los tutores acompañan a las 
cohortes y tienen aproximadamente cien o más alumnos.

Sobre la evaluación, los directores coinciden en que la mayoría 
de las asignaturas plantea actividades procesuales con foros, tareas e 
informes. A veces el trabajo fi nal constituye el punto de partida para 
el examen fi nal, que es presencial. En la Licenciatura en Dirección 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil exigen una tesina. En la 
Especialización en Industria Petroquímica solicitan un proyecto de 
trabajo. Antes la defensa era presencial, ahora lo harán con Skype. 
Existe originalidad en los trabajos de alumnos, pues viven en distin-
tos países y realidades y realizan importantes intercambios. En la Li-
cenciatura en Enseñanza de las Ciencias los aprendizajes se evalúan 
desde las clases semanales, con recursos vinculados a la actividad 
docente de los alumnos.

Los docentes opinan que mantener un ritmo muy acelerado de 
actividades y “entusiasmarse” demasiado incorporando múltiples 
recursos al aula virtual, puede ser contraproducente para el aprendi-
zaje. Una docente abrió un “foro de las lamentaciones”, donde descu-
brió las difi cultades de los alumnos con el manejo de las herramien-
tas informáticas. Plantean que se debe formar mejor a los alumnos 
en las estrategias de aprendizaje basadas en las TICs, porque muchos 
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no las manejan bien. Esta es una de las causas de la deserción. Para 
paliar esta problemática, algunos tutores de ciclos complementarios 
al inicio informan claramente sobre el compromiso a asumir con la 
modalidad, la carrera, lo que se espera, y se les muestra el campus y 
las herramientas. Otros docentes de asignaturas introductorias es-
tablecen un contrato muy claro: días, foros, temas, apertura de car-
petas digitales, listado de quiénes entran en el aula, etc. Observan 
también que sólo se puede efectuar un seguimiento de los alumnos y 
sus problemas de aprendizaje si los grupos son reducidos. 

En general, los alumnos manifi estan conformidad con las for-
mas de evaluación, las cuales resultan variadas desde las posibilida-
des del aula virtual y las propuestas de los docentes. La mayor parte 
de los estudiantes dice que prefi ere defender un proyecto o un traba-
jo, más que repetir contenidos. 

De la información explicitada se desprende que el número de 
alumnos a cargo de un tutor es muy alto. Resulta necesario brindar 
instancias de formación en el manejo de las herramientas informáti-
cas a los estudiantes, pues es una de las causas de deserción. 

El campus virtual de UNSAM digital
Respecto del campus virtual, los alumnos opinan que en general el 
diseño de las aulas virtuales es correcto y permite acceder a recur-
sos, bibliografía y actividades, aunque a algunos alumnos les llevó 
varios meses poder adaptarse. Observan también que es necesa-
rio tener un entrenamiento básico en TICs para poder utilizarlas 
y que la UNSAM no les provee, como fue señalado. Plantean que 
la comunicación que establecen con los docentes es buena, fl uida 
y cordial, principalmente a través de los foros, mails y mensajería 
interna de la plataforma. Los alumnos estudian con la bibliografía 
que les proveen los docentes desde el aula virtual, mediante links o 
carpetas. Los que pueden –porque viven cerca- recurren a la biblio-
teca física de la UNSAM. Ninguno manifi esta acceder a bibliotecas 
virtuales de la institución. 
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Respecto a los principales obstáculos con el campus virtual, la 
mayoría de los alumnos señala cuestiones técnicas: falta de comuni-
cación visual sincrónica con los docentes, y problemas de conectivi-
dad con la plataforma de la UNSAM. 

El campus virtual de UNSAM digital presenta los siguientes ac-
cesos y servicios:

• +Campus: se presentan varios servicios. En una “Mesa de 
ayuda” se consignan las Preguntas Frecuentes –FAQ– y las 
respuestas, con orientaciones específi cas acerca del ingreso a 
la plataforma tecnológica, y asistencia respecto a los procesos 
de soporte. A cada consulta se le asigna un único número de 
solicitud, para que puedan efectuar el seguimiento en línea 
del estado de la solicitud. 

• Educación Virtual. Tiene como fi nalidad posibilitar la inte-
racción entre los participantes (entre docentes y alumnos, 
tutores y alumnos, y entre alumnos). Se presentan cuatro 
cursos correspondientes a distintos espacios curriculares de 
carreras de grado. 

• Formación continua digital. Presenta cursos abiertos a la co-
munidad. En este espacio se explican a través de tutoriales los 
pasos necesarios para gestionar un aula virtual. 

• +Campus posgrado. Se repite el servicio de FAQ del espacio 
+Campus, y se difunden también en este espacio los eventos 
en temáticas específi cas de la propia Universidad y de la Red 
Universitaria de Educación a Distancia –RUEDA–. Existe 
una única carrera de posgrado (Especialización en Industria 
Petroquímica) que se dicta en la modalidad a distancia, cuyas 
actividades se visibilizan por otros medios.

Si bien UNSAM digital presenta varios servicios en su campus, 
se considera que es imprescindible asegurar la conectividad en for-
ma continua y permanente. 

En el apartado de Educación Virtual, se observan marcadas di-
ferencias en el diseño de las aulas. Algunas, con propuestas variadas 
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y estrategias apropiadas para orientar los aprendizajes. Otras, con un 
mínimo trabajo de diseño. Sería importante socializar e intercam-
biar conocimientos entre los docentes, para que en forma colegiada 
se puedan compartir los conocimientos y experiencias respecto a la 
organización de los contenidos, actividades de aprendizaje, recursos 
y dispositivos para la enseñanza. 
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6. Gestión de la Investigación, 
la Transferencia y la Extensión

En el Plan Estratégico Institucional, la UNSAM se propone como 
misión brindar formación de calidad integrando enseñanza, inves-
tigación y transferencia, y realizar transferencia de conocimientos y 
asistencia al sector público y privado, para mejorar las condiciones 
sociales, económicas y culturales de la comunidad. Que se distinga 
por su carácter emprendedor e innovador, por su vocación asociati-
va y por su compromiso con la recreación de las tradiciones.

En su línea estratégica referente a investigación, desarrollo y 
creación artística, la UNSAM se propone como objetivo general in-
crementar la producción de conocimientos promoviendo la formula-
ción, implementación y acreditación de proyectos. Y como objetivos 
específi cos, promover vínculos entre unidades de investigación y de-
sarrollo de la UNSAM y unidades radicadas en otras instituciones 
nacionales e internacionales; asimismo, promover las actividades 
de I+D en aquellas aéreas del conocimiento que la UNSAM evalúe 
como oportunidades en los ámbitos científi co, artístico y tecnológico.

En este marco de línea estratégica aprueba los lineamientos de 
la “Política de Investigación 2007/2010” por Resolución Rectoral Nº 
229/07, sostiene que la experiencia acumulada de los últimos años a 
partir de una política de subsidios a la investigación, en los años 2005 
y 2006, el proceso de recategorización de 2004 y los foros temáticos 
realizados en el 2006, además de la interacción de los investigadores 
en su gestión con agencias nacionales e internacionales de subsidios 
a la I+D, les permitió concebir un plan de fi nanciamiento que tuvo 
como objetivo de corto plazo, articular y potenciar la producción de 
conocimientos dentro de la Universidad y fundamentalmente incre-
mentar la capacidad de los grupos de investigación en la obtención 
de fi nanciamiento externo.

Asimismo, crear las condiciones para la concreción de un 
objetivo de mediano plazo, la construcción de un nítido perfi l de 
Universidad que se destaque en el escenario local y regional por la 
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producción de conocimientos en un conjunto de áreas defi nidas y 
fundamentalmente el diseño de una política científi ca y tecnológica 
estable para permitir el crecimiento de una tradición de investiga-
ción con perfi les defi nidos y destacables interna y externamente. 

Las áreas que surgen como prioritarias de este plan “Política 
de Investigación UNSAM 2007-2010” son: Física y aplicaciones bio-
médicas, Medio Ambiente, Nuevos materiales asociados al ciclo del 
combustible nuclear y biotecnología, en primer lugar  Cultura y so-
ciedad y Política comparada, en segundo.

Se entendió que por la doble pertenencia institucional de do-
centes e investigadores de la UNSAM, la Universidad se encuentra 
subrepresentada en términos de números de PICT asignados, en 
consecuencia, y considerando la pertenencia a la institución declara-
da por los investigadores como compromiso institucional se asigna-
ron fondos de contraparte proporcional a cada uno de los ganadores 
de proyectos de investigación científi ca y tecnológica que declararon 
pertenencia institucional a la Universidad.

En segunda instancia se gestionó un Proyecto de Investigación 
Científi co Tecnológico Orientado (PICTO), herramienta concebida 
para el fi nanciamiento e integración de nuevos grupos de investiga-
ción al sistema científi co y tecnológico nacional y de esa manera se 
promovió la consolidación de áreas de investigación en las cuales la 
Universidad contaba con califi cados recursos humanos no integra-
dos al sistema científi co tecnológico y con poca capacidad de acce-
der a fi nanciamiento externo.

Se propuso un tercer nivel de apoyo a la formación y consoli-
dación de grupos de investigación en dos objetivos referidos a esta 
política de formación de Recursos Humanos: diseñar estrategias 
de mediano plazo para la formación de recursos humanos para la 
investigación en áreas en las cuales estos eran insufi cientes o áreas 
de especial interés estratégico para la Universidad, y la formación 
de recursos humanos orientados a fortalecer programas y proyec-
tos que integraron el PICTO. Se comprometió el total de fondos 
para becas de investigación a proyectos de investigación y en me-
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nor medida para apoyar a alumnos de grado para completar sus 
estudios de tesis, orientándose a reconvertir paulatinamente todas 
las becas a becas de posgrado.

A partir del año 2007, por Resolución del Consejo Superior, 
la Universidad crea el Consejo de Investigación incorporándolo a 
su estructura organizativa (Res. 89/2007); divide el área en dos se-
cretarías, la de Investigación y otra de Innovación y Transferencia, 
otorgando una fuerte importancia a esta última, para desarrollar 
capacidades de I+D en vinculación con el medio nacional e inter-
nacional impulsando la asociatividad y la innovación, promoviendo 
el emprendedorismo, la vinculación con sectores empresarios y la 
creación de nuevas empresas mediante procesos de incubación. 

Se promueve la trasferencia de tecnología como aspecto de la 
enseñanza de grado y posgrado y conjuntamente con la investiga-
ción básica provocan un efecto sinérgico que contribuyó a perfeccio-
nar la actividad académica y de investigación.

En este marco, y por Resolución CS Nº 89/007, que aprueba la 
estructura organizativa del primer nivel operativo de la Universidad 
Nacional de General San Martín se crean los Comité de Calidad que 
defi nen los Consejos de Calidad Institucional, Consejo de Calidad Aca-
démica, Consejo de Calidad Administrativa, y para nuestro análisis el 
Consejo de Investigación y el Consejo de Innovación y Transferencia. 

El Consejo de Investigación se integra por la Secretaría de In-
vestigación de la Universidad y las Secretarías de Investigación y 
Transferencia de Escuelas e Institutos. El Consejo de Innovación y 
Transferencia, por la Secretaria de Innovación y Trasferencia de la 
Universidad y las Secretarías de Investigación y Transferencia de las 
Escuelas e Institutos. 

Se fi jó como objetivo del Consejo de Investigación, identifi car 
criterios y metodologías de evaluación de proyectos de investigación 
presentados por docentes e investigadores de las Unidades Académi-
cas, Escuelas e Institutos, para la ejecución del Programa de Incen-
tivos a la Investigación, acordar la convocatoria a expertos y pares 
evaluadores y además, identifi car prioridades y órdenes de mérito.
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Asimismo, como objetivo del Consejo de Innovación y Transfe-
rencia, se estableció el de contribuir a defi nir las estrategias referidas 
a la innovación y transferencia de tecnología, promover la innova-
ción, la transferencia de tecnología y el emprendedorismo en el ám-
bito de la Universidad; articular la prestación de servicios a empresas 
y organismos entre las diversas unidades de la Universidad; contri-
buir a la difusión y la comunicación de las actividades de innovación 
y transferencia e identifi car criterios y metodologías de evaluación 
de Becas de Transferencia de Tecnología.

Todo este marco normativo defi ne así un escenario interesante 
para el desarrollo de la función investigación, desarrollo y creación 
artística de la UNSAM.

Si bien fue prevista en la normativa la creación de Secretarías 
de Investigación y Transferencia en todas las Unidades Académicas, 
Escuelas e Institutos, no en todas se concretó, fundamentalmente en 
los Institutos. Esto impidió el normal funcionamiento del Consejo de 
Innovación y Transferencia y se transformó en una debilidad para un 
área prevista y jerarquizada en la política de I+D de la Universidad. De 
esta forma, la organización de las actividades de transferencia tecno-
lógica en las Unidades Académicas tuvo un desarrollo heterogéneo y 
dispar, impidiendo avanzar efi cazmente en una serie de acciones pro-
puestas para el período en estudio, como estimular el desarrollo de 
proyectos articulados entre distintas unidades académicas y grupos de 
investigación de la Universidad; integrar en alguno de estos proyectos 
a instituciones que conforman el sistema científi co local; desarrollar 
una mejor estrategia de fi nanciamiento y avanzar concretamente so-
bre la protección y aprovechamiento de la propiedad intelectual deri-
vada de las actividades de I+D en la Universidad mediante la aproba-
ción de un instrumento específi co sobre el tema.

En el año 2008 se aprueba un Reglamento de Subsidios para la 
Investigación (Res. CS 91/08), se modifi ca el Reglamento de Becas 
de Iniciación y Posgrado (Res. CS 261/08), y se instrumenta la apli-
cación del Manual de Procedimientos del Programa de Incentivos a 
los Docentes-Investigadores del Ministerio de Educación.
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El Reglamento de Subsidios para propuestas de investigación 
establece que cada año el Consejo Superior aprueba en el presupues-
to de la Universidad una partida destinada a subsidiar propuestas 
de investigación, y le atribuye la responsabilidad al Rector de la 
Universidad de establecer los cupos, montos, tipos de propuestas de 
investigación a subsidiar y plazos de vigencia, teniendo en cuenta 
las necesidades del sistema de investigación y desarrollo informadas 
por la Secretaría de Investigación y las partidas presupuestarias de la 
Universidad aprobadas a tal fi n. En su Capítulo 2 trata de los tipos de 
propuestas de investigación y defi ne a los Proyectos de Investigación 
y a los Programas de Investigación.

El Estatuto, en su Título II, Estructura Académica, Artículo 
9, reconoce la constitución de Centros de Estudio, los que deberán 
formarse en torno a disciplinas o aéreas académicas específi cas, sin 
independencia funcional ni operativa. En la UNSAM, todas las Es-
cuelas y algunos Institutos organizaron sus actividades de investi-
gación creando centros, cuya estructura, número de investigadores, 
becarios y asistentes difi ere uno de otro aun dentro de una misma 
unidad académica. No existe reglamentación o normativa común 
que ordene el funcionamiento y regule la conducción de estas unida-
des, al frente de las cuales se encuentran directores o coordinadores. 
Asimismo, no existen mecanismos de evaluación y coordinación.

Por todo lo expuesto, se puede afi rmar que la UNSAM recono-
ce en su proceso de autoevaluación que estas debilidades deben ser 
corregidas, que resulta necesaria una mayor articulación entre las 
iniciativas de las Secretarías de Investigación e Innovación y Trans-
ferencia de Tecnología a fi n de incentivar la creación de mecanismos 
para planifi car, a corto y mediano plazo, el desarrollo de centros de 
innovación y transferencia y coordinar sus actividades.

Concluyendo, del análisis y evaluación de la función, esta ins-
titución de educación superior se plantea coherentemente la trans-
ferencia de tecnología en su estrategia institucional de investiga-
ción y desarrollo. 

Se podría afi rmar que transita de la investigación y desarrollo 
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como objetivo académico a la investigación y desarrollo como Recurso 
Estratégico y Competitivo, con valor académico, social y económico. 

La Universidad entiende a la investigación como recurso, con 
nuevos requerimientos estratégicos, vertebrada con objetivos socia-
les y económicos, sostenible en un marco de competencia y debili-
dad fi nanciera y generadora de valor, coherente con el papel de la 
Universidad Pública.

Es interesante y se podría afi rmar que la UNSAM va evolucio-
nando de una tradicional Universidad Investigadora a una Universi-
dad Innovadora, Emprendedora con una nueva Estrategia de Gestión. 

Sintetizando esta estrategia innovadora en tres ejes claramente 
marcados:

• Investigación promotora de Iniciativas Empresariales. 
• Investigación a riesgo generadora de oportunidades de negocio.
• Investigación cooperativa base para alianzas estratégicas con 

los agentes sociales y la empresa.

Investigación Cooperativa
Esto se comprueba con el surgimiento de proyectos integrados y la 
conformación de un verdadero polo tecnológico. Un ejemplo de ello 
es el desarrollo de vínculos entre unidades académicas para la formu-
lación de estudios de mercado y planes de negocio, para la conforma-
ción de consorcios público-privados entre investigadores, emprende-
dores y empresas del medio. Esto se corrobora con la conformación 
de cinco consorcios adjudicados por la ANPCyT, a través del Progra-
ma de Fondos Argentinos Sectoriales, lográndose fi nanciamiento, en 
los cuales participa la Universidad a través de la IIB y la ECyT.

Es importante nombrar estos consorcios, sus objetivos y el fi -
nanciamiento logrado:

• Consorcio NANOPOC, constituido por las empresas AADEE 
SA, Biochemq SA y Agropharma Salud Animal SA, la UN-
SAM, el INTI y la Fundación de Investigaciones Biotecno-
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lógicas. El objetivo es la constitución de una “Plataforma de 
nanosensores y bionaninsumos para diagnóstico POC de en-
fermedades infecciosas”.

• Consorcio constituido por las empresas Castiglioni, PES y 
Cía y Alloys SRL con la USAM y el CONICET. El objetivo es 
la “Obtención de nanoarcillas a partir de bentonitas patagó-
nicas para su aplicación en nanocompuestos”.

• Consorcio constituido por las empresas Agropharma Salud 
Animal SA y Biochemiq SA con la UNSAM. El objetivo es la 
“Identifi cación y validación de moléculas de T. Cruzi para el 
mejoramiento del diagnóstico de Chagas”. 

• Consorcio constituido por las empresas Laboratorios Britania, 
Inmunova SA con la UNSAM y el ANLIS- Malbrán. El obje-
tivo es lograr “Técnicas diagnósticas rápidas y confi rmatorias 
para Escherichia coli STEC en muestras humanas y alimentos”.

• Consorcio constituido por las empresas Aldar SA, Eurotec 
SA, EDENOR, Tyco SA y Qumax SA con la UNSAM y la 
CNEA. El objetivo, la “Interconexión de sistemas fotovoltai-
cos a la red eléctrica en ambientes urbanos”.

El monto total de los cinco proyectos es de $ 60.423.306 y los 
subsidios obtenidos $33.349.091.

Es de resaltar la actividad de incubación de empresas que lleva 
adelante la UNSAM. El sistema de incubación de empresas tiene dos 
componentes, una incubadora MIPES en asociación con la Muni-
cipalidad de San Martín y la ONG Italiana CISP –Comité Interna-
cional para el Desarrollo de los Pueblos– y la más reciente, Innovar 
San Martin, que tiene como objetivo la creación de EBT`s, –Nue-
vas Empresas de Base Tecnológica–. En la primera se verifi caron 25 
ideas proyecto en incubación interna y externa y en la segunda siete 
proyectos seleccionados. En todos los casos spin off  de origen uni-
versitario y empresarial.

En este período en evaluación 2006-2010 la UNSAM tuvo un 
fortalecimiento notable de su función sustantiva de investigación, in-
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novacion y transferencia de tecnología. Esta afi rmación está susten-
tada en el crecimiento del cuerpo de investigadores, su producción 
de I+D y una muy alta participación de las líneas de fi nanciamiento 
nacionales para sus proyectos de investigación en los organismos de 
promoción científi ca como la ANPCyT y el CONICET.

Generación de proyectos, 
programas y equipos de investigación
Por Resolución CS 229/2007 enunciada precedentemente, se aprueba 
el plan “Política de Investigación UNSAM 2007/2010”, basado en el 
Plan Estratégico UNSAM 2007-2010; estableciendo que la Secretaría 
de Investigación de la Universidad es la encargada de organizar, imple-
mentar y controlar el cumplimiento del plan, según mecanismos e ins-
trumentos que la Secretaría determine en acuerdo con el Rectorado. 

Esta política permitió a la Universidad reconocer un importan-
te grupo de investigadores que no tiene difi cultades de acceder me-
diante concursos a fondos externos, un segundo grupo también con 
buenas posibilidades de acceder a estos fondos con el apoyo adecua-
do y fi nalmente áreas donde fue necesario promover la formación de 
recursos humanos con el fi n de alcanzar una masa crítica capaz de 
crecer en investigación de primer nivel. 

La UNSAM entendió que los fondos para la investigación son 
escasos y, por lo tanto, había que buscarlos externamente, no dejar 
de alentar a sus investigadores en función de sus perfi les y necesida-
des, y si bien fi jar áreas prioritarias en investigación, no desalentar el 
esfuerzo de los investigadores en otras que no lo son. Esta planifi ca-
ción se orientó a distinguir tres niveles de apoyo orientado a la inves-
tigación y un cuarto nivel de proyectos de temas abiertos. Trabajó, 
entonces, en un esquema de fi nanciamiento a través de subsidios a 
Programas de Investigación y asignación de contraparte a PICT de 
la Agencia de Promoción Científi ca y Tecnológica ganados por in-
vestigadores de la UNSAM en primer nivel; un segundo destinado a 
apoyar a grupos incipientes mediante la obtención de un Proyecto de 
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Investigación Científi co/Tecnológico Orientado (PICTO); apoyo a 
planes de formación de Recursos Humanos de posgrado (maestrías 
o doctorados) en áreas de la Universidad que lo requerían y, fi nal-
mente, fi nanciación de proyectos en temas abiertos.

En este marco, como la organización de las actividades de in-
vestigación en centros y en algunas Unidades Académicas, la organi-
zación de grupos o núcleos de investigación o laboratorios; en otras 
Unidades Académicas la formación de programas y observatorios, 
se favorecieron las condiciones de generación de proyectos y progra-
mas de investigación.

En la tabla siguiente se observa la cantidad de centros, labora-
torios, grupos y programas de investigación por unidad académica.

Cuadro Nº 10: Centros, programas y grupos en la UNSAM

Unidad Académica
Centros / 

Laboratorios
Grupos de 

Investigación
Programas de 
Investigación

Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) 9 20  

Escuela de Economía y Negocios (EEyN) 5   

Escuela de Humanidades (EH)  14  

Escuela de Política y Gobierno (EPyG) 5   

Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas (IIB – INTECH)

 34  

Instituto de Investigación e Ingeniería 
Ambiental (3iA)

6 16  

Instituto de Altos Estudios Sociales 
(IDAES)

2 6 2

Instituto de Ciencias de la 
Rehabilitación y el Movimiento (ICRyM)

 1  

Instituto de Tecnología 
“Prof. Jorge Sábato” (IS)

 3  

Instituto Dan Beninson (IDB)   8

Instituto de Investigaciones sobre 
el Patrimonio Cultural (IIPC)

1 2 6

Total 28 96 16

Fuente: Elaboración a partir del Informe de Autoevaluación de la UNSAM, 2012.
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Asimismo, es importante listar, por Unidad Académica, el área 
disciplinar y las líneas de investigación de cada uno de los Centros/
Laboratorios; Grupos de investigación y Programas de Investigación. 

Esto muestra una verdadera dimensión del crecimiento y 
consolidación de la función y la generación de proyectos y pro-
gramas, así como de equipos de investigación con participación 
de docentes y alumnos.

Escuela de Ciencia y Tecnología

1. CEDEMA (Centro de Matemática Aplicada)
Área disciplinaria: Matemática Aplicada.
Líneas de investigación: Análisis de Señales, Modelado y Control de 
Procesos Dinámicos; Problema Inverso; Estimación de Parámetros. 

2. CATAAB (Centro de Desarrollo de Aceleradores y Tecnologías 
Asociadas para Aplicaciones Biomédicas)
Área disciplinaria: Física (Física Nuclear, Física Médica), Radiobio-
logía, Medicina (Radioterapia Oncológica e Imágenes), Tecnología 
Nuclear (de Aceleradores, Materiales).
Líneas de investigación: Terapia por Captura Neutrónica basada en 
Aceleradores.

3. CESyMA (Centro de Estudios en Salud y Medio Ambiente)
Área disciplinaria: Salud y Medio Ambiente.
Líneas de investigación: Biología molecular de enfermedades cardía-
cas congénitas; desarrollo de protocolos vinculados al asma y otras 
enfermedades respiratorias relacionadas con contaminantes am-
bientales; evaluación del efecto crónico de drogas de uso en medici-
na humana; transporte en epitelios, electrofi siología, genética neuro-
nal, fi siopatología renal y biorremediación; producción de insumos 
para uso en medicina, humana y animal; desarrollo de actividades 
de servicios a entidades privadas y estatales.



85Universidad Nacional de General San Martín

4. CEA-Centro de Estudios Ambientales 
(en colaboración con el 3iA)
Área disciplinaria: Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente.
Líneas de investigación: Contaminación de acuíferos y cuencas: 
Mediciones, modelos y diagnósticos. Tecnologías de tratamiento de 
efl uentes de PyMES: diagnóstico, validación comparativa de ventajas 
y desventajas de diversas tecnologías, diseño conceptual de sistemas 
de tratamiento. Tratamiento de residuos con metales. Biolixiviación. 
Bioprocesos. Fotocatálisis.

5. CEUNIM (Centro Universitario de Imágenes Médicas)
Área disciplinaria: Imágenes Médicas.
Líneas de investigación: Se propone el logro de avances en aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos en el área de las imágenes médicas.

6. MicroLAB 
(Laboratorio para Caracterización de Elementos MEM)
Área disciplinaria: Microelectrónica.
Líneas de investigación: Caracterización de Elementos MEM.

7. CITTel 
(Centro de Investigación y Transferencia en Telecomunicaciones)
Área disciplinaria: Tecnología Informática de las Comunicaciones y 
Electrónica.
Líneas de investigación: Televisión Digital; Sistemas de banda Ultra 
Ancha; Soft ware Radio Sistemas Inalámbricos y Celulares.

8. ITEDA (Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas) 
Área disciplinaria: Ciencias del Universo/Astropartículas.
Líneas de investigación: Investigación en detección de mensajeros 
en todo el espectro electromagnético, rayos cósmicos y neutrinos, en 
cosmología observacional y materia oscura; Desarrollos innovativos 
de alto nivel tecnológico prioritariamente en electrónica, telecomu-
nicaciones, sistemas de control y de adquisición de datos.
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9. CIDI (Centro de Investigación y Desarrollos Informáticos)
Área disciplinaria: Informática.
Líneas de investigación: Sistemas embebidos. Informática Hospita-
laria. Telemedicina.

Escuela de Economía y Negocios

1. Centro de Apoyo y Desarrollo a Empresas (CAyDE)
Área disciplinaria: Economía empresarial.
Líneas de investigación: Emprendedorismo; Desarrollo Empresarial; 
Análisis económicos vinculados a biotecnología.

2. Centro de Investigación en Economía Teórica 
y Matemática Aplicada (CIETyMA)
Área disciplinaria: Economía Teórica, Matemática Aplicada.
Líneas de investigación: Teoría del Equilibrio General en competen-
cia imperfecta y fallos del mercado; Matemáticas Financieras; Eco-
nofísica; Sistemas dinámicos y complejos; y Economía Internacional.

3. Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo 
(CIDeTur-EEyN)
Área disciplinaria: Economía, Sociales, Medio ambiente. 
Líneas de investigación: Estudios sobre la evolución de la actividad 
turística (análisis sobre estadísticas de demanda, oferta, repercusión 
económica); Análisis de sostenibilidad en destinos turísticos / Estu-
dio de impactos; y Turismo y Educación.

4. Centro de Medición e Investigación Económica (CIME)
Área disciplinaria: Actividad Económica, Economía Real.
Líneas de investigación: actividad industrial, moneda crédito y ban-
co, mercado fi nanciero, sector externo y trabajos especiales.

5. Centro de Economía Regional (CERE)
Área disciplinaria: Economía Regional.
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Escuela de Política y Gobierno

1. CEDET - Centro de Estudios Desarrollo y Territorio
Área disciplinaria: Desarrollo Territorial.
Líneas de investigación: 1. Pensamiento latinoamericano sobre desa-
rrollo. 2. Políticas de desarrollo territorial (en Argentina y América 
Latina). 3. Gestión urbana-metropolitana. 4. La cuestión regional en 
los procesos de integración. 5. Federalismo y gobiernos locales. 6. 
Sistemas productivos territoriales. 7. Instituciones y redes asociati-
vas. 8. Desarrollo rural. 9. Política y gestión pública local comparada. 
10. Género y política territorial. 11. Participación ciudadana. 12. Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil y Desarrollo.

2. CEHP - Centro de Estudios de Historia Política
Área disciplinar: Historia Política. 
Líneas de investigación: Historia política referidos al Área Metropo-
litana –la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conourbano– 
desde fi nes del siglo XIX hasta nuestros días. 

3. CED - Centro de Estudios del Deporte
Área disciplinaria: Deporte en sus distintas dimensiones (social y 
comunitario, educativo, alto rendimiento, federado).

4. CEFE - Centro de Estudios Federales
Área disciplinaria: Ciencia Política.
Líneas de investigación: Coordinación electoral, sistema de partidos 
y política subnacional, Federalismo, democracia y política subna-
cional, Representación política y geografía electoral, Relaciones in-
tergubernamentales, coordinación burocrática y seudo-diplomacia, 
Sistema político y gobernanza electoral.

5. Centro de IDEAS. Investigaciones sobre Desarrollo Económico 
de América del Sur
Área disciplinaria: Desarrollo económico. 
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Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental

1. Laboratorio de Ecología Química y Biodiversidad Acuática.
Área disciplinaria: Bio-Ecología. 
Líneas de investigación: Biodiversidad, Productos Naturales (Bioac-
tivos), Medio Ambiente, Conservación. 

2. Laboratorio de Biodiversidad, 
Limnología y Biología de la Conservación 
Área disciplinaria: Biología/Ecología.
Líneas de investigación: Ecología de Humedales (efectos de las acti-
vidades humanas sobre la estructura y funcionamiento de humeda-
les fl uviales). Limnología (biodiversidad y ecología de comunidades 
planctónicas y de microalgas en ambientes terrestres y subacuáticos).

3. Laboratorio de Ecología, Teledetección y Ecoinformática
Área disciplinaria: Ecología, Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales. 
Líneas de investigación: Análisis del alcance de los datos satelitales 
multisensor para el monitoreo de parámetros biofísicos en hume-
dales. Desarrollo de estrategias de relevamiento y monitoreo de hu-
medales a partir de datos espaciales. Identifi cación de patrones de 
heterogeneidad ambiental y cambio de los ecosistemas de humedal 
frente a procesos naturales y antrópicos. Desarrollo conceptual de 
clasifi cación, inventario y monitoreo de humedales sobre la base de 
criterios funcionales a múltiples escalas espacio-temporales. 

4. Centro de Investigaciones Antárticas y Patagónicas
Área disciplinaria: Ciencias de la Tierra. 
Líneas de investigación: Geología, Geoquímica, Petrología, Isótopos 
Ambientales.

5. Centro de Investigaciones Toxicológicas (CEITOX) 
(grupo asociado de CITEDEF)
Área disciplinaria: Toxicología.
Líneas de investigación: Carcinogénesis Química.
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6. Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas 
(grupo asociado de CITEDEF)
Área disciplinaria: Química y Biología. 
Líneas de investigación: Innovación en el control de insectos plaga 
con herramientas de mayor efectividad y seguridad de uso y menor 
impacto ambiental. 

Instituto de Altos Estudios Sociales 

1. Centro CESE: Centro de Estudios Sociales de la Economía
Área disciplinaria: Sociología Económica.
Líneas de investigación: Modos y modelos de desarrollo, Sociolo-
gía económica de los sectores dominantes, La vida económica de 
los sectores populares, Moneda y relaciones sociales, Economistas y 
culturas económicas.

2. Centro: CEA, Centro de Estudios en Antropología
Área disciplinaria: Antropología.
Líneas de investigación: Procesos de legitimación de la desigualdad 
social; Movimientos sociales, acción política y representaciones; 
Política de reconocimiento, subjetividad y pueblos indígenas; Mo-
vimiento corporal, cultura y poder/danza y bailes populares; Antro-
pología histórica de los pueblos indígenas; Antropología histórica de 
la antropología, en especial argentina; Instituciones, elites y poder; 
Nuevas religiosidades católicas en la sociedad argentina actual.

Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural (IIPC)

1. Centro CEIRCAB, Centro de Producción e Investigación en Res-
tauración y Conservación Artística y Bibliográfi ca Patrimonial
Área de investigación: Creación de Programas de Investigación, pro-
moción de radicación de proyectos de investigación científi ca básica 
y aplicada de manera interdisciplinaria, promoción de la radicación 
de investigadores UNSAM, CONICET y ANPCT.
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Con relación al apoyo para la difusión de los resultados, cons-
tituye todavía una asignatura pendiente en este período de análisis y 
evaluación. Si bien en la Universidad se exhiben registros parciales 
del número de publicaciones, de libros y de presentaciones a con-
gresos, no se puede efectuar una evaluación conveniente de la pro-
ductividad, infi riéndose que la producción científi ca y tecnológica 
es realmente importante en el período, lo que seguramente, se tra-
duce en una importante evolución temporal, en términos de publi-
caciones en revistas con referato, publicaciones que tengan citation 
index, libros o capítulos de libros, presentaciones en conferencias y 
congresos internacionales y/o nacionales que se publiquen en actas, 
patentes, etc. Es necesario que se avance rápidamente en esta tarea 
pendiente, lo que la propia Universidad reconoce que deberá realizar 
a corto plazo.

Mecanismos de evaluación de los proyectos
Inicialmente, la Universidad instrumentó un Reglamento para la 
Evaluación de Proyectos de Investigación, aprobado por Resolución 
CS Nº 56/00, el que fue derogado por la Resolución CS Nº 91/08 de 
aprobación del Reglamento de Subsidios para Propuestas de Inves-
tigación, que en su Título II determina la Evaluación y seguimien-
to académico; en el Capítulo 1: Evaluación de las propuestas y en 
el Capítulo 2: Seguimiento. Presentación y evaluación de informes 
académicos.

En el Año 2008, se aprueba el Reglamento de Subsidios para la 
Investigación (Res. CS 91/08), se modifi ca el Reglamento de Becas 
de Iniciación y Posgrado (Res. CS 261/08), y se instrumenta la apli-
cación del Manual de Procedimientos del Programa de Incentivos a 
los Docentes-Investigadores del Ministerio de Educación.

Los proyectos de I+D pertenecen a diferentes circuitos de acre-
ditación y fi nanciación:

• Programa Nacional de Incentivos a la Investigación del Mi-
nisterio de Educación de la Nación.
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• Líneas de fi nanciación de la ANPCyT y del CONICET obteni-
das tanto por investigadores como por grupos de investigación.

• Subsidios de las convocatorias de la UNSAM para programas 
de investigación.

• Acreditación académica de la UNSAM sin fi nanciación.

Los mecanismos de acreditación de los distintos proyectos es-
tán bien cubiertos y garantizan su correcta evaluación.

Política de formación de los recursos humanos 
destinados a esta función
El Plan Estratégico 2006-2010 fi ja como objetivo específi co, mejo-
rar las capacidades en investigación de los Recursos Humanos de 
posgrado a través de becas y formación de nuevos investigadores, 
grupos y/o unidades de mayor envergadura. En la misma línea, del 
análisis del “Plan Política de Investigación UNSAM 2007-2010”, 
aprobado por la Resolución CS Nº 229, se resalta el esfuerzo de la 
Universidad por promover nuevos grupos de investigación, además 
de afi anzar a los ya existentes a través de distintas acciones directas e 
indirectas, reconocer un primer grupo de investigadores de trayec-
toria nacional e internacional y un segundo grupo, también bastante 
amplio, de investigadores con buenas posibilidades de obtener fon-
dos concursables externos, con un apoyo adecuado y reconocer las 
áreas con necesidad de promover la formación de recursos humanos 
con el objetivo de alcanzar una masa crítica capaz de llevar adelante 
tareas de investigación de primer nivel.

El apoyo a la formación y consolidación de grupos de investi-
gación fueron concretados en dos objetivos referidos a la formación 
de Recursos Humanos:

• El diseño de estrategias de mediano plazo para la formación 
de recursos humanos para la investigación en áreas en las 
cuales estos sean insufi cientes o áreas que sean de especial 
interés estratégico para UNSAM, y
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• La formación de recursos humanos para fortalecer los pro-
gramas y los proyectos que integran el PICTO.

En ese mismo sentido, por Resolución CS Nº 261/08 se aprueba el 
Reglamento de Becas de Iniciación y de Posgrado, las primeras desti-
nadas a alumnos avanzados de las carreras de grado de la Universidad 
y las de posgrado, a apoyar el desarrollo de los recursos humanos de 
la Universidad, mediante la realización de estudios de Especialización, 
Maestría, Doctorado y Posdoctorado por los docentes de la UNSAM.

De acuerdo al informe de autoevaluación los planteles de in-
vestigadores son diferentes en cada una de las Unidades Académica, 
contando con docentes e investigadores del CONICET, CNEA Y DEL 
CITEDEF y también investigadores que sólo pertenecen a la UNSAM.

La UNSAM desarrolla una muy fuerte asociación con institu-
ciones del área de ciencia y tecnología, CNEA, CITEDEF, INTI E 
INTA, con las que integra el Polo Tecnológico Constituyentes, lo que 
conlleva a que parte de los docentes de la Universidad son a su vez 
investigadores de estas instituciones que tienen acreditados sus pro-
yectos en la Universidad.

Como consecuencia de esta política, la UNSAM incrementó 
sustantivamente el número de becarios, los que en la actualidad lle-
gan a un total de 240 becarios-investigadores, de los cuales, y según 
lo establece el informe de autoevaluación, solamente un tercio po-
seen cargos docentes.

En los cuadros siguientes se presenta la distribución de los be-
carios- investigadores según la institución que otorga la beca y la 
Unidad Académica en la que se radican: 
Cuadro Nº 11

Distribución de becarios por institución otorgante

Origen % Cantidad

CONICET 72 173

ANPCyT 16 38

UNSAM 12 29
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Cuadro Nº 12

Distribución de becarios por Unidad Académica

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - INTECH 37%

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 18%

Escuela de Humanidades 17%

Instituto de Altos Estudios Sociales 14%

Escuela de Política y Gobierno 9%

Escuela de Ciencia y Tecnología 4%

Fuente: Elaboración a partir del Informe de Autoevaluación de la UNSAM, 2012.

En el Programa de Incentivos del Ministerio de Educación, la 
UNSAM, al fi nal de este período de evaluación llegó a los 200 inves-
tigadores categorizados, 24 con Categoría I, 37 con Categoría II y 66 
con Categoría III, o sea el 63,5% de investigadores en condiciones de 
dirigir proyectos de investigación, incrementando un 39% la canti-
dad de proyectos acreditados.

La política de formación de recursos humanos diseñada y eje-
cutada en este período por parte de la UNSAM, muestra el diseño y 
ejecución de una estrategia correcta desde el diagnóstico inicial, la 
formulación de un plan estratégico, el dictado de los instrumentos 
necesarios para dar un marco de ejecución y control y un resultado 
por demás satisfactorio.

Fuentes de fi nanciamiento 
para el desarrollo de la actividad. Equipamiento 
Las fuentes de fi nanciamiento para esta función, como en todas las 
universidades nacionales provienen de organismos nacionales e in-
ternacionales y de la propia Universidad, a través de la asignación 
específi ca para la función investigación, como los recursos propios 
autogenerados a través de los servicios tecnológicos, convenios de 
cooperación y asistencia técnica y cursos ofrecidos, en función a lo 
ya expresado precedentemente en el diseño, formulación y ejecución 
de la “Política de Investigación UNSAM 2007-2010”.
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La siguiente tabla resume las fuentes del fi nanciamiento obteni-
do para la investigación por lugar de ejecución, según convocatoria 
para el período 2005-2010:

Fuentes de fi nanciamiento por lugar de ejecución. Convocatoria 2005-2010

Convocatoria UNSAM 
Instituciones 

asociadas 

Consorcios 
UNSAM y Otras 

Instituciones

Cant. Monto Cant. Monto Cant. Monto 

Total 324 63.184.732 59 15.933.957 16 55.688.000

PICT 2004-2010 89 16.512.103 28 6.988.645 

PICTO-UNSAM 11 650.294 - - 

PME 2006 3 2.608.861 2 2.790.000 

PAV 2004 1 308.847 2 481.562 

PRH-PIDRI 4 1.806.972 1 1.060.000 

PRIETEC 2009 1 3.000.000 - - 

IP-PAE 2006 6 180.000

PAE 2006 fi nanciados 3 11.387.250

GETEC 1 3.925.500

FONTAR 2009 1 782.000

FONARSEC 2010 5 39.413.250

Agencias Internacionales 26 31.324.291 3 1.098.400 

Otras Instituciones 

Nacionales
11 780.236 11 1.682.400 

CONICET 24 1.839.321 12 1.832.950 

Subsidios UNSAM 154 4.353.807 - - 

Nota: Los valores de los montos están consignados en pesos.
Fuente: Informe de Autoevaluación de la UNSAM, 2012, pág. 65.

Se refl ejan en ella las contribuciones de instituciones nacionales 
y las logradas por agencias internacionales. En este rubro la Univer-
sidad logró para el período en estudio, la incorporación de un monto 
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superior a los $31.000.000 para proyectos de la UNSAM, lo que re-
presenta un 49,5% de un total de $63.184.732, cifra que muestra la 
efectividad de la gestión de esta función por la Universidad. Asimis-
mo, y de acuerdo al informe de autoevaluación el monto total dedica-
do a esta función en el período en análisis, supera los $134.000.000, 
tomando todas las fuentes de fi nanciamiento, lo que demuestra am-
pliamente el cumplimiento de las políticas diseñadas, formuladas y 
ejecutadas a través de la “Política de Investigación 2007/2010”.

En este período la UNSAM otorgó 154 subsidios por un monto 
de $4.354.000, con predominio de investigadores pertenecientes a 
la ECyT y al IIB. La distribución por Unidad Académica se puede 
observar en el siguiente gráfi co:

 
Subsidios UNSAM recibidos por 
Unidad Académica período 2005-2010

Fuente: Informe de Autoevaluación de la UNSAM, 2012, pág. 65.

Escuela de Ciencia y Tecnología

Escuela de Ciencia y Negocios

Escuela de Humanidades

Escuela de Posgrado

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas

Instituto Sábato

Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento

Instituto de Altos Estudios Sociales

25

2,3

10,4

5,6
11,5

22,7

10,3

2 10,2
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Resulta interesante analizar los aportes a la función de I+D re-
cibidos por la Universidad, de fundaciones y de los siguientes or-
ganismos internacionales, lo que demuestra también la internacio-
nalización de la función por parte de la Universidad: Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), UNESCO, UNICEF, Unión Eu-
ropea, Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Mellon-
LASA (Latin American Studies Association) EE.UU.; PNUD (Na-
ciones Unidas); IDRC (Agencia canadiense) BID-OEA; Howard 
Hughes Medical Institute, EE.UU.; National Institutes of Health 
(NIH-EEUU); National Institutes of Health- Fogarty International 
Research Collaboration Award (FIRCA); Comunidad Económica 
Europea (CEE); Organización Mundial de la Salud (OMS); Vital 
Probes, Inc. EEUU; Wetlands International-UICN. 

Con relación a la sufi ciencia del equipamiento y los recursos 
materiales, y a partir del IAI y de la verifi cación de las instalacio-
nes con que cuenta la Universidad en el Campus Miguelete y otras 
instituciones asociadas, se puede afi rmar que en ese período la Uni-
versidad creció notablemente en infraestructura y equipamientos 
adecuados, resaltando que en el año 2008 se adquirieron equipos de 
envergadura a través de tres proyectos originados por el Proyecto de 
Modernización de Equipamientos de Laboratorios de Investigación 
(PME-2006), subsidiados por el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), benefi ciándose la sede del IIB–INTECH y el Centro de 
estudios Ambientales (ECyT-3iA).

Asimismo, y tal como es reconocido en el IAI, el crecimiento de 
la función debe ir acompañado por un crecimiento y mantenimiento 
del equipamiento de los laboratorios que ya resultan escasos, lo que 
incide en el desarrollo de investigaciones experimentales. La UNSAM 
entiende que deberá atender estas demandas con presupuesto propio 
o estableciendo alianzas estratégicas con otras instituciones.
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Articulación de la investigación 
con las actividades de docencia y de extensión
En el IAI se reconocen debilidades en el grado de articulación de la 
investigación con las actividades de extensión, lo que fue verifi cado 
en distintas entrevistas con las áreas específi cas. Es necesaria una pla-
nifi cación a mediano y largo plazo y la formulación de una normativa 
con un organigrama que establezca funciones y responsabilidades de 
los actores involucrados en las funciones de investigación y extensión.

Se verifi ca una articulación creciente entre investigación y do-
cencia, fundamentalmente en las áreas en las que coexisten posgrados 
con programas de investigación. En las carreras de grado esta articu-
lación se manifi esta en los contenidos de las materias del ciclo espe-
cífi co de las carreras, en los trabajos prácticos que se desarrollan en 
laboratorios de investigación y en los trabajos fi nales de graduación. 

En los proyectos y programas de investigación, los becarios se 
incorporan para desarrollar sus tesis de doctorado dirigidos por do-
centes de la Universidad y de otras instituciones.

En algunas carreras esta articulación todavía es incipiente debi-
do a no haber completado su ciclo curricular, fundamentalmente las 
últimas carreras creadas en el área de ciencias sociales y humanas.

Políticas de extensión, 
producción de tecnología y transferencia
Las políticas de extensión en la UNSAM durante el período de eva-
luación, por lo expresado en el IAI, estuvieron orientadas funda-
mentalmente por el Plan Estratégico 2006-2010.

En lo relativo a las actividades de extensión, los objetivos es-
pecífi cos estuvieron fi jados en la promoción de las actividades de 
extensión con las Unidades Académicas y la cooperación y articula-
ción con organizaciones e instituciones.

En cuanto a las actividades culturales, deportivas y de bienestar 
de la comunidad universitaria, se implementaron programas ad hoc 
para promover la prevención de la salud y de desarrollo de las acti-
vidades señaladas.
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Asimismo, en lo relativo a la producción de bienes culturales, 
las metas estuvieron orientadas a promover programas de activida-
des artísticas, generar acciones de formación y capacitación y forta-
lecer el estudio y la divulgación del patrimonio cultural argentino.

 Los objetivos de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil, según Resolución CS 089/2007, establecen la 
formulación e implementación de actividades culturales, deportivas 
y de bienestar para la comunidad universitaria de la UNSAM, con 
especial énfasis en sus estudiantes; el desarrollo y promoción de to-
dos los aspectos vinculados a la difusión del conocimiento hacia la 
comunidad del Municipio de General San Martín, bajo los princi-
pios de recreación de la tradición, de la asociatividad y de la innova-
ción como ejes orientadores del accionar de la Universidad y la for-
mulación e implementación de acciones de responsabilidad social y 
acción comunitaria. 

En el año 2010 se reformuló la estructura organizativa de la Se-
cretaría, creándose la Secretaría de Extensión Universitaria, junto con 
la Dirección de Participación Estudiantil. No están previstas las se-
cretarías de extensión en las Unidades Académicas de la Universidad.

La Universidad no aprobó otro marco regulatorio con relación 
a un plan de Políticas de Extensión, sistema de becas de extensión, 
subsidios a actividades de extensión ni un sistema de acreditación y 
evaluación de proyectos de extensión. No se previó la constitución 
de un Consejo de Extensión que tenga como objeto identifi car crite-
rios y metodologías de evaluación de proyectos de extensión presen-
tados por docentes de las Unidades Académicas, para la ejecución de 
actividades de extensión. 

Se identifi can en el IAI tres momentos en la orientación de la 
política de extensión: 

El primero, se corresponde con una primera gestión de la Uni-
versidad de trece años (1994-2007), donde las actividades de exten-
sión estuvieron enfocadas a la vinculación de la Universidad con la 
comunidad local mediante la oferta de cursos del Programa de Edu-
cación para adultos mayores (PEAM). 
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Un segundo momento acotado al período 2007/09, donde se 
puso especial énfasis en la producción artística, la promoción de bie-
nes culturales, la organización de eventos, la implementación de los 
programas de voluntariado y el desarrollo de becas. 

Un tercer momento, a partir de la nueva gestión iniciada en el 
2010, donde se buscó fortalecer y profundizar las políticas de becas, 
el voluntariado y el CUSAM. 

En esta última etapa se destaca la organización del traspaso de 
las actividades artísticas a la Unidad de Artes, que comprende fun-
damentalmente, Danza, Teatro de Títeres y Objetos, Cine Documen-
tal, Artes Circenses, Música y Artes Visuales y la reorganización de 
los programas de cursos de lenguas, informática y adultos mayores.

No se establecieron condiciones para la generación de proyec-
tos y/o programas de extensión, como en otras funciones sustantivas 
de la Universidad, y tal cual fue mencionado precedentemente no 
se previó la creación de un Consejo de Extensión. Se reconoce este 
aspecto como una debilidad ya que se considera necesario para es-
tablecer una mejor relación con los estudiantes, docentes y demás 
actores de la comunidad y establecer líneas de trabajo asociadas con 
las Unidades Académicas y la vinculación con el medio.

También se reconoce una creciente dispersión de las actividades 
de extensión entre las Unidades Académicas y la Secretaría General 
y una desconexión de la actividad universitaria de extensión con las 
carreras de grado y posgrado. En el IAI se distinguen dos líneas de 
trabajo: Proyectos pertenecientes a las Unidades Académicas, a car-
go de docentes, carreras y centros de estudio; y Proyectos impulsa-
dos por la Secretaría de Extensión de la unidad central de Rectorado.

Asimismo, se sostiene que es necesario fortalecer el reconoci-
miento académico de las experiencias de extensión por parte de la 
comunidad universitaria y la comunidad territorial. 

No se establecen fuentes de fi nanciamiento específi cas para el de-
sarrollo de la actividad de extensión, estimándose que las distintas ac-
ciones desarrolladas e implementadas se fi nanciaron a través de con-
vocatorias a proyectos de la Universidad y en función a los convenios 
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que dieron origen a proyectos y aranceles percibidos. Se asignaron 
fondos para convocatorias anuales, en el año 2008 por $52.980 a tres 
proyectos del IS y de la EH, en el año 2009 por $185.568 a 10 proyectos 
y en el año 2010 a cuatro proyectos por un monto total de $84.754.

Con relación a la sufi ciencia del equipamiento y los recursos 
materiales destinados a la función se puede citar como representati-
vo el equipamiento disponible en el Centro de Producción e Investi-
gación en Restauración y Conservación Artística y Bibliográfi ca y la 
Unidad Académica de las Artes.

Respecto a los recursos humanos destinados a actividades de 
extensión, sería necesario que la UNSAM promueva su ampliación, 
incorporando a los distintos actores de la Universidad, estudiantes, 
docentes, no docentes y los actores del medio; buscando fundamen-
talmente jerarquizar la función.

La Universidad promovió durante este período una importante 
política de convenios con entidades estatales y privadas, tanto na-
cionales, provinciales como internacionales para el desarrollo de las 
actividades de la función investigación y trasferencia.

Para analizar el grado de articulación de la extensión con las 
actividades de docencia y de investigación se debería analizar la pro-
ducción artística de la Universidad de los últimos años, que tuvo un 
impulso muy importante. Esta producción artística se desarrolló en 
dos ámbitos institucionales: el Centro de Producción e Investigación, 
Restauración y Conservación Artística y Bibliográfi ca y la Unidad 
Académica de las Artes. Desde el año 2004 el CEIRCAB ha trabajado 
en la formación de profesionales, la investigación interdisciplinaria y 
la conservación y restauración de bienes culturales, sobresaliendo el 
asesoramiento a museos estatales y a organizaciones públicas y pri-
vadas. Estas actividades, tal como lo expresa el IAI, fueron realizadas 
mediante procedimientos multidisciplinarios que garantizaron un 
trabajo de excelencia según parámetros internacionales.

La Universidad considera que la Unidad Académica de Artes 
es uno de los mayores exponentes en actividades de extensión. Fue 
concebida como un espacio de producción e integración de los dis-
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tintos lenguajes artísticos, para desarrollar proyectos en Cine Docu-
mental y Medios Audiovisuales, destacándose el fi lm Iluminados por 
el fuego y el documental Che, un hombre nuevo,  ambas producciones 
premiadas. Asimismo, cabe destacarse el teatro de Títeres y Objetos, 
Circo, Teatro, Danza, Música y Artes Plásticas.

El IAI reconoce debilidades entre las que se destaca la necesidad 
de una planifi cación a mediano y largo plazo y la defi nición de un or-
ganigrama que establezca funciones y responsabilidades de los actores 
involucrados en las funciones de docencia, investigación y extensión. 
Se reconoce la falta de articulación y coordinación entre la Secretaría 
de Extensión y las Unidades Académicas lo que provoca la falta de 
vinculación de los procesos formativos con la actividad de extensión.

En suma, la Universidad deberá intensifi car su labor en la de-
fi nición institucional de la extensión, como actividad sustantiva, 
para otorgarle un marco a todas las actividades que se generen. Con 
este marco se podrán fi jar nuevas líneas de trabajo con las Unidades 
Académicas y una verdadera y mejor vinculación con el ámbito de 
infl uencia territorial de la Universidad.
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7. Gestión de Bibliotecas y servicios de información

La UNSAM cuenta con una Biblioteca Central ubicada en el Cam-
pus Universitario y con bibliotecas independientes en cada uno de 
los Institutos y Escuelas. Así se completa un total de siete bibliotecas. 

Biblioteca Central, políticas y gestión
La Biblioteca Central está a cargo de una Dirección que depende 
del programa Lectura Mundi que a su vez depende directamente del 
Rectorado. Tradicionalmente las bibliotecas universitarias dependen 
de las secretarías académicas o de investigación, lo que en este caso 
no se da y es una característica propia y distintiva.

El programa Lectura Mundi está muy orientado a la promoción 
de la lectura y su espíritu es el de ser un instituto sin alumnos, sin ca-
rreras ni certifi caciones. Dictan seminarios anuales donde promue-
ven el encuentro del autor con el lector a través de su obra. Además 
realizan otros tipos de eventos con una asistencia total de más de 
1.000 personas. De esta forma el programa suaviza la impronta téc-
nico profesional de las carreras ampliando la oferta cultural.

De las entrevistas se desprende que el trabajo con el programa 
Lectura Mundi es coordinado y altamente productivo sin generar 
mayores inconvenientes.

El organigrama de corte tradicional contempla las necesidades 
actuales de la Biblioteca y está optimizado como para cubrir las mis-
mas en el mediano plazo. Si bien la distribución actual del personal 
es equilibrada puede vislumbrarse una futura necesidad de reforzar 
el sector de Servicios. La misión y la visión están correctamente ex-
presadas defi niendo grandes objetivos de trabajo.

Otra característica distintiva de la Biblioteca Central es que, or-
ganizativamente, se encuentra a la par de las otras bibliotecas de la 
Universidad. En la práctica hay una leve tendencia a que se constitu-
ya como la coordinadora de ciertas mejoras en todas ellas.

De acuerdo a lo expresado en las entrevistas, el presupuesto 
de la Biblioteca Central resulta por el momento sufi ciente para el 
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cumplimiento de sus objetivos. Aún así es preciso considerar que 
el mantenimiento de una colección actualizada y adecuada con 
los planes de estudios requiere una inversión constante. Lo mismo 
puede decirse de los servicios necesarios para los usuarios. Las ne-
cesidades presupuestarias anuales son presentadas por la Biblioteca 
Central pero no tendría injerencia directa en la ejecución y no dis-
pondría de caja chica. 

La Biblioteca Central declara participar de tres (3) redes de ca-
rácter general: RedIAB, UNID y BDU. 

El nuevo edifi cio de Biblioteca Central constituye uno de los 
avances más signifi cativos que tuvo la Universidad en este tema. El 
mismo se presenta agradable, adecuado y relativamente funcional. 
Se notan necesidades de redistribución de espacios, tanto para la co-
lección como para los usuarios. Se presume que esa situación puede 
revertirse en parte una vez pasadas las consecuencias de la inunda-
ción sufrida. Los usuarios lo perciben como un lugar muy bello y 
atrayente para el estudio aunque reclaman espacios específi cos de 
lectura silenciosa.

La Biblioteca Central cuenta con una planta de trece (13) em-
pleados incluyendo a la directora. La distribución de tareas es ade-
cuada y se nota una preocupación por la capacitación y perfecciona-
miento del personal. Los usuarios perciben al personal como muy 
atento y capacitado para la atención y el servicio de referencia.

La colección inicial de la Biblioteca Central se conformó con 
las colecciones de la Escuela de Ciencia y Tecnología, la Escuela de 
Humanidades y el Centro de Estudios Latinoamericanos. 

Una política de adquisiciones correcta además de una políti-
ca seria de recepción de donaciones hace que la colección aumente 
constantemente. Está compuesta por más de 24.000 ítems que se ven 
reforzados por colecciones digitales brindadas principalmente por la 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Asimismo la Biblio-
teca brinda una selección de recursos en línea.

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas aparenta haber un 
equilibrio razonable en la distribución de los materiales en las dis-
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tintas disciplinas, aunque los usuarios no lo perciben tan así. Depen-
diendo de la orientación (humanidades, sociales o ciencias) notan 
algunos huecos o carencia en sus especialidades. 

Además de los servicios tradicionales de consulta de materia-
les en sala y préstamo a domicilio, la Biblioteca cuenta con otros 
servicios de utilidad para los usuarios. Es destacable el servicio de 
préstamo de notebooks por el cual se brinda acceso a los recursos 
informáticos sin necesidad de afectar espacios específi cos para PC.

Dispone de salas de estudio grupal, las que han sido evaluadas 
de interés por los usuarios. Otros servicios incluyen provisión de do-
cumentos, actividades de alfabetización informacional, búsquedas de 
información y participación en las compras mediante sugerencias. Los 
usuarios consideran muy útiles los servicios que se brindan y recalcan 
algunos sobre otros. El de mayor impacto es el préstamo de notebooks.

En las entrevistas mantenidas con alumnos, docentes e investi-
gadores surgió un denominador común: todos recalcaron el excelente 
trato, capacidad y profesionalismo del personal de la Biblioteca Cen-
tral. También recalcan el gran cambio cualitativo que tuvo a partir del 
2010 aproximadamente. En general consideran que las colecciones son 
sufi cientes y recalcan algunos servicios como los más útiles: préstamo 
de notebooks, cubículos de estudio, alfabetización informacional.

Por otro lado reconocen la necesidad de algunas mejoras en el 
corto y mediano plazo. Ven necesaria la ampliación de los espacios 
disponibles; incrementar la compra de publicaciones periódicas en 
papel; más personal; mejores condiciones en sala de lectura (ilumi-
nación, mobiliario).

Bibliotecas de las Unidades Académicas

Escuela de Economía y Negocios

Con una colección de 5.500 volúmenes y unos 650 trabajos fi nales 
de grado cuenta con cinco (5) personas de las cuales cuatro (4) están 
dedicadas a la atención al público en un amplio horario que incluye 
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los sábados. Si bien cuentan con reglamento propio realizan trabajos 
en conjunto con Biblioteca Central. La adquisición de materiales se 
realiza según las recomendaciones de los jefes de cátedra (bibliogra-
fía obligatoria). Se concreta 3 veces en el año y el listado pasa por 
Biblioteca Central para una compra centralizada.

Esta biblioteca certifi có ISO 9001 en el 2008 para 4 procedi-
mientos:

• selección y adquisición de material bibliográfi co librario
• proceso técnico de libros
• extensión de credenciales
• préstamos de libros a domicilio

Tienen un proyecto sobre canje presentado al Decanato y otro 
sobre repositorio digital aún de manera informal.

Escuela de Política y Gobierno e IDAES

Con una colección de aproximadamente 6.600 volúmenes y 400 tesis 
brinda servicio a unos 400 usuarios potenciales. Se encuentran eje-
cutando un subsidio del Ministerio de Educación para la cataloga-
ción de todos los materiales. Poseen un manual de procedimientos y 
un reglamento propios. El reglamento no está aprobado por disposi-
ción de autoridad competente. Trabajan en conjunto con Biblioteca 
Central para la implementación del nuevo sistema de gestión inte-
gral de la biblioteca.

Brindan acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecno-
logía en un espacio nuevo y recientemente acondicionado para las 
funciones de biblioteca. Cuentan con servicios específi cos de bús-
quedas y provisión de documentos primarios. Con este fi n han al-
canzado acuerdos (formales e informales) con el Ministerio de Eco-
nomía, de Educación, FLACSO, IDES, CLACSO y CPCE.

Tienen en marcha un proyecto para la adquisición del acceso 
a JStore a colecciones no contempladas por la BECyT. Hay interés 
en formar un centro de documentación, tienen una clara visión de 
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integrar una red de bibliotecas de la Universidad e intención de un 
mayor trabajo conjunto con la Biblioteca Central.

Instituto ICRyM

Cuenta con una colección de aproximadamente 4.000 ítems y brin-
dan servicio a unos 700 usuarios. El material del que disponen es 
muy específi co de las especialidades, principalmente órtesis y pró-
tesis, por lo que no sólo es utilizado por la comunidad universitaria 
propia. Mantienen un contacto fl uido con los docentes para que la 
bibliografía se mantenga actualizada. Así las compras, que se reali-
zan en forma centralizada o por caja chica, se complementan con las 
donaciones de editoriales e institutos internacionales.

Están en proceso de transición de un soft ware de biblioteca al 
sistema integral de gestión bibliotecaria implementado desde Biblio-
teca Central. Brindan servicios de referencia por distintos medios, 
principalmente correo electrónico, y es destacable la existencia de 
una estantería de material para lectura ociosa que es reconocido 
como de interés por sus usuarios. Señalan tener serios problemas 
con la conexión de Internet lo que limita casi completamente el ac-
ceso a los servicios de la BECyT. También les resultaría de utilidad 
almacenar sólo las versiones digitales de las tesis.

Instituto Sábato-CNEA

Es la biblioteca más importante con 50.000 ítems, 1.600 títulos de 
revistas (69 abiertos) y aproximadamente 300 tesis. El personal está 
compuesto de 12 colaboradores. Están trabajando en un proyecto de 
repositorio que incluye la digitalización de la producción intelectual.

Si bien utilizan el mismo sistema integral de gestión de bibliote-
cas que utiliza la Biblioteca Central, poseen una instalación propia. 
Pertenecen a distintas redes como REDIN, RRIAN e INIS, brindan 
acceso a documentos de la British Library y Backfi le de Elsevier y 
pertenecen al consorcio ISTEC para América y España.
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Las compras de materiales se realizan principalmente por sub-
sidios, mientras que las revistas se compran en forma conjunta con 
CNEA y se decide por una comisión de usuarios.

Realizan cursos de alfabetización en información al comienzo y 
fi nal del proceso de trabajo fi nal enfocado principalmente a búsque-
das bibliográfi cas. También hacen búsquedas específi cas de informa-
ción para investigadores. Se encuentra en construcción la hemero-
teca más un laboratorio de preservación y digitalización. El espacio 
estaría destinado principalmente a colección de la sede central.

Detectan como un problema importante el hecho de que la 
actual directora de Biblioteca se encuentra en licencia por enfer-
medad generando acefalía y se necesita la concreción del concurso 
correspondiente.

Conclusiones sobre las bibliotecas de la UNSAM
A pesar del tiempo de existencia de la Universidad se perciben a las 
bibliotecas como jóvenes o nuevas, debido principalmente al recien-
te y profundo cambio realizado en la Biblioteca Central. Esto genera 
una alta y muy positiva percepción por parte de los usuarios y dispa-
ra el interés de llevar adelante proyectos novedosos.

Se percibe una separación muy pronunciada entre las biblio-
tecas de la UNSAM aunque con una sensación de pertenencia a la 
institución. Hay proyectos e interés de ir integrando las normativas 
y procedimientos, lo que podría paliar este problema. 

Sería conveniente que la Biblioteca Central lentamente y en el 
mediano-largo plazo se constituya en coordinadora de los procesos 
de actualización, mejoras de todas las bibliotecas, constituyendo un 
sistema de bibliotecas. Siempre respetando las individualidades de 
cada instituto o escuela con el fi n principal de un crecimiento armó-
nico de todas ellas.

Siendo una Universidad con un marcado sesgo investigativo, 
debido a la tradición de los Institutos que la componen, eso no pa-
rece refl ejarse en el trabajo diario de las bibliotecas. Aun así hay que 
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destacar que todas mencionan incluir servicios como las búsquedas 
especializadas propias de actividades de investigación.

Se percibe una escasa participación en redes y de actividades 
cooperativas por fuera de la institución ya que no están refl ejadas 
apropiadamente en el informe de autoevaluación. Sin embargo de las 
entrevistas se desprende que estas participaciones existen y se están 
llevando adelante. Conviene reforzarlas y acrecentarlas en todas las 
bibliotecas de la Universidad recomendando incluirlas más clara-
mente en las autoevaluaciones futuras.

La infraestructura es adecuada a las necesidades actuales de las 
bibliotecas y se evidencia una preocupación y avances signifi cativos 
en este aspecto; pero evidentemente necesitarán ajustes más o me-
nos urgentes. Principalmente se destacan cuestiones ambientales en 
Biblioteca Central (luz, sonorización) y espacios en algunas otras.

En cuanto a las colecciones, es comprensible que las bibliote-
cas constituyen organismos vivos en constante crecimiento. Es así 
que desde las autoridades debe contemplarse el presupuesto y apo-
yo necesario para acompañar este crecimiento. Asimismo no debe 
centrarse sólo en los recursos necesarios para el grado sino también 
prestar suma atención en lo necesario para el posgrado en todas las 
Bibliotecas de la Universidad.

Los servicios brindados por la Biblioteca Central son amplios, 
útiles y en algunos casos novedosos. No sucede exactamente lo mismo 
con las demás bibliotecas de la Universidad. Es necesario que se trasla-
de la experiencia de la Biblioteca Central para replicar estos servicios.
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8. Consideraciones fi nales

La Universidad Nacional de San Martín fue creada por el Congreso 
de la Nación en 1992, para servir a los intereses de la comunidad 
radicada en su área geográfi ca de infl uencia. En el momento funda-
cional, la existencia de un proyecto institucional que no fi jaba rigu-
rosamente objetivos, misiones y funciones, permitió a la UNSAM 
desarrollar con enorme plasticidad un proyecto en el que se refl ejó 
su carácter innovador en la diversidad de ofertas de carreras de 
grado y de posgrado no convencionales, respondiendo de esta for-
ma a áreas de vacancia del sistema universitario argentino. El otro 
componente distintivo de esta Universidad fue su capacidad aso-
ciativa, al establecer amplias y diversas relaciones con organismos 
específi cos de investigación científi ca y transferencia de tecnología 
localizados en la región.

En diciembre de 1997 culminó la etapa inicial de organización y 
normalización institucional, con la realización de la primera Asam-
blea Universitaria que aprobó el Estatuto y eligió Rector. Hacia 2001 
la Universidad comenzó su primer proceso de autoevaluación ins-
titucional, que culmina con la evaluación externa del año 2005. En 
ese momento se puso en marcha el Plan Estratégico Institucional, 
elaborado por la propia institución; y posteriormente a su ejecución 
se instrumentó una nueva autoevaluación. La aprobación del Esta-
tuto defi nió objetivos y una misión institucional. El primer proceso 
de evaluación interna y externa generó el impulso para defi nir un 
Plan Estratégico Institucional que está siendo evaluado. Es decir que 
el paso del tiempo ha fortalecido la institucionalización de algunos 
procesos, que le han otorgado al proyecto rigor en sus procedimien-
tos y organización. 

La creación y actualización de las Unidades Académicas ha sido 
una de las principales características del proyecto institucional, con 
una fuerte presencia de la capacidad asociativa en los convenios que 
permitieron originalmente la creación de la mayoría de los Institu-
tos. Esa marca fundacional orientó a la Universidad hacia un perfi l 
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de producción académica en las áreas de ciencias básicas y aplicadas, 
pero el paso del tiempo, el desarrollo de nuevas Unidades Académi-
cas y las tendencias que comparte con el resto del sistema universi-
tario nacional, determinan hoy que la matrícula estudiantil presente 
una mayoría de alumnos en las carreras de Ciencias Humanas y So-
ciales. Al mismo tiempo, el crecimiento de todas las áreas vinculadas 
a la enseñanza en el grado y el posgrado, establece una complejidad 
en la gestión académica y el vínculo con docentes y alumnos, a partir 
de la transformación de una cultura institucional que comienza a 
reconocer múltiples mediaciones en sus prácticas de integración, su 
elaboración de consensos y la manera de procesar sus diferencias. 

La UNSAM comparte en términos generales la problemática 
de la deserción con el conjunto de las instituciones universitarias 
argentinas, por lo que es necesario continuar fortaleciendo el se-
guimiento y acompañamiento de los alumnos para disminuir la de-
serción y garantizar el desarrollo de las disciplinas innovadoras que 
la institución impulsa.

En los últimos años se continuaron las obras de infraestruc-
tura de la sede central de Miguelete, con el objetivo de resolver las 
difi cultades que generaba la dispersión edilicia en la comunicación 
intra e interinstitucional. Esta obra se lleva adelante con una enor-
me inversión de recursos, y es posible gracias a un momento de ex-
traordinario incremento presupuestario, lo que también establece 
una nueva organización del trabajo en la administración y gestión 
de esos recursos.

La comunidad en la que se inserta la Universidad tiene valora-
ción positiva de sus acciones y de la tarea estratégica que se le asigna 
para la transformación económica y productiva de la región. Un as-
pecto en el que la Universidad lleva adelante una intensa tarea está 
relacionado con la producción y circulación de sus actividades artís-
ticas y culturales. Sería recomendable promover una mayor partici-
pación de los integrantes de la Institución en actividades de exten-
sión o integración con la comunidad, con el desarrollo de ámbitos 
institucionales fuertes, que las impulsen y fortalezcan.
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Para la UNSAM la investigación científi ca y tecnológica es un 
motor de progreso, en donde los investigadores son los protagonis-
tas por excelencia. El conocimiento es pensado como un recurso es-
tratégico, y como tal debe ser utilizado en benefi cio de la sociedad, 
sus efectos se potencian si es compartido y difundido a través de 
eventos como las Jornadas Científi co Tecnológicas que fomenten el 
intercambio de experiencias entre los investigadores y permitan la 
socialización de las soluciones propuestas. De esta manera los resul-
tados de la investigación se insertan y generan cambios positivos en 
las comunidades, y se orienta a la academia hacia la creación de con-
diciones necesarias para la formación de graduados universitarios 
con competencias para proponer y generar cambios en la sociedad. 

Desde esta mirada, las actividades de investigación y transfe-
rencia de tecnología constituyen un área prioritaria en el desarro-
llo del proyecto institucional. Su reconocido nivel de producción 
en ciencia, y su inserción protagónica en un Polo Tecnológico con 
capacidad para concretar proyectos de I+D, realizar actividades de 
intercambio con otros polos y parques tecnológicos, y brindar pro-
yección y actualización al sistema científi co tecnológico nacional, 
son algunas de las características distintivas de esta Universidad en 
sus más de veinte años de historia.





115Universidad Nacional de General San Martín

9. Recomendaciones

1.  Sostener un proceso permanente de evaluación universitaria, 
comprendiéndola como una actividad fundamental de cual-
quier programa de mejoramiento de la calidad de los proce-
sos de gestión.

2.  Establecer un programa regular de capacitación para el per-
sonal técnico y de gestión, dando respuesta a las múltiples 
demandas generadas por el crecimiento estructural de la ins-
titución y por las exigencias de los responsables de las áreas 
administrativas.

3.  Continuar con las obras de infraestructura que tiendan a reu-
nir los distintos espacios de funcionamiento.

4.  Desarrollar estrategias para acompañar el crecimiento de 
la matrícula estudiantil en el grado, fortaleciendo las Inge-
nierías y las carreras ligadas a Ciencias Básicas y Aplicadas, 
tendiendo a áreas de vacancia que a su vez cuenten con el 
número de alumnos que las justifi quen.

5.  Elaborar medidas para acompañar el avance de los estudian-
tes en las carreras de grado en pos de aumentar la retención 
estudiantil; como por ejemplo generalizar a todas las Uni-
dades Académicas las experiencias en curso sobre tutorías, 
que han permitido disminuir la deserción estudiantil donde 
ya se aplican.

6.  Incrementar los concursos docentes, aumentando las dedica-
ciones semiexclusivas y exclusivas y desarrollando programas 
específi cos de perfeccionamiento y evaluación del personal.
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7.  Institucionalizar políticas de posgrado para evitar la reitera-
ción de un mismo académico como director en varias carre-
ras, para establecer procesos de apoyo a la redacción de tesis 
en las maestrías, y para corresponder los posgrados existentes 
con distintas carreras de grado.

8.  Organizar la oferta de carreras de grado, de manera tal que 
todas cuenten con un director o coordinador.

9.  Elaborar un programa estratégico para el desarrollo de la mo-
dalidad de educación a distancia en el grado y el posgrado, 
con la correspondiente normativa regulatoria. 

10. Propender hacia un mayor equipamiento tecnológico para 
brindar mejores servicios desde las propuestas de educación 
a distancia (videoconferencias interactivas, conexión de WI 
FI en toda la Universidad, servidores potentes, bibliotecas y 
bases de datos en red, etc.).

11. Desarrollar estrategias de fi nanciamiento e instrumentos 
normativos para avanzar en la protección y aprovechamiento 
de la propiedad intelectual de los resultados de las actividades 
de investigación y desarrollo.

12. Estimular la participación de los órganos colegiados en el 
reglamento de subsidios para propuestas de investigación, 
donde actualmente se le atribuye toda la responsabilidad al 
Rector para establecer los cupos, montos, tipos de propuestas 
de investigación a subsidiar y plazos de vigencia.

13. Elaborar una reglamentación o normativa que ordene el fun-
cionamiento de los Centros de Investigación, regule su conduc-
ción, y establezca mecanismos de evaluación y coordinación.
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14. Fortalecer el sistema de incubación de empresas, con el 
objetivo de generar nuevas empresas de base tecnológica, 
formar emprendedores tecnológicos y potenciar el spin off  
universitario.

15. Promover la difusión de los resultados de investigación y de 
la producción científi ca y tecnológica.

16. Incentivar la política de extensión universitaria, impulsando 
un sistema de evaluación y acreditación de proyectos y pro-
gramas con la participación de las Unidades Académicas.

17. Constituir un sistema de bibliotecas de la Universidad con la 
coordinación de la Biblioteca Central, ampliando los trabajos 
conjuntos entre las distintas bibliotecas, impulsando una ma-
yor correlación entre colecciones y servicios con las investi-
gaciones de los distintos Institutos y Escuelas, y aumentando 
la participación en proyectos cooperativos con otras bibliote-
cas universitarias.

18. Mejorar los servicios y la atención a los usuarios, fomentando 
la capacitación del personal y apoyando el crecimiento soste-
nido de las colecciones de todas las bibliotecas.
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Dirección de Desarrollo, Planeamiento y 
Relaciones Internacionales

Publicaciones de la CONEAU

En el año del Bicentenario la CONEAU resolvió reanudar las publi-
caciones de la institución en el marco de una política comunicacio-
nal ampliada, buscando renovar y fortalecer el diseño integral de la 
imagen del organismo. 

Informe de Evaluación Externa

En primer término se retomó la publicación de la serie “Informe de 
Evaluación Externa” (los 21 informes anteriores se publicaton entre 
1998 y 2004). En diciembre de ese año se editaron seis títulos:

22. Instituto Universitario Cemic
23. Universidad Nacional de Tres de Febrero
24. Universidad de Morón
25. Universidad Nacional de Quilmes
26. Universidad Nacional de Villa María
27. Universidad Nacional de La Plata 

Durante los años 2011-2014, se publicaron los informes correspon-
dientes a: 

28. Universidad Nacional del Nordeste
29. Universidad Nacional del Litoral
30. Instituto Universitario Escuela 
      de Medicina del Hospital Italiano



31. Universidad de Congreso  
32. Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
33. Universidad Nacional de General Sarmiento
34. Universidad Blas Pascal
35. Universidad Católica de Santa Fe
36. Universidad de Concepción del Uruguay
37. Universidad Nacional de La Matanza
38. Instituto Universitario Aeronáutico
39. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
40. Universidad Nacional de Cuyo
41. Universidad Católica de Santiago del Estero
42. Instituto Universitario Italiano de Rosario
43. Universidad Católica de Cuyo
44. Universidad Nacional de Formosa
45. Universidad Nacional del Sur
46. Instituto Universitario del Gran Rosario
47. Universidad Tecnológica Nacional
48. Universidad Notarial Argentina
49. Universidad Nacional de General San Martín

Acreditación de Carreras de Grado

Unas de las tareas básicas de la CONEAU es realizar los procesos 
evaluativos conducentes a la acreditación de las carreras de grado 
declaradas de “interés público”. Según la Ley de Educación Superior 
son aquellas cuyo ejercicio “pudieran comprometer el interés públi-
co, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los 
derechos, los bienes o la formación de los habitantes”.
Los estándares de acreditación son establecidos por el Ministerio de 
Educación de acuerdo con el Consejo de Universidades, en el cual es-
tán representadas las instituciones universitarias tanto estatales como 
privadas. De tal manera, la CONEAU realiza su trabajo a partir de 
una normativa que goza de consenso en el sistema universitario.



En 2014 se publicó el primer título de Acreditación de Carreras de 
Grado, con el estudio correspondiente a: 

Ingeniería Agrómica 
Impacto en la calidad educativa

Cuadernos del Programa Phrónesis

Desde el año 2009 funciona el Programa Phrónesis que tiene como 
objetivo contribuir a construir una mirada integrada sobre el siste-
ma de evaluación y acreditación para fortalecer las capacidades de 
los actores involucrados en el mencionado sistema, en sus respecti-
vos roles: técnicos, evaluadores y responsables de los sistemas de ca-
lidad de las instituciones universitarias, nacionales e internacionales.
El Programa diversifi có las modalidades y los destinatarios de las 
actividades de formación a través de dos nuevas líneas de trabajo: 
convenios con las instituciones universitarias y formación de exper-
tos. A través de dichas estrategias se multiplicó la cantidad de parti-
cipantes en las actividades de formación.
Para los cursos que implementa la CONEAU al respecto se editan 
Cuadernos con material específi co. El curso de actualización profe-
sional, que se dicta anualmente, tiene una demanda sostenida y cre-
ciente. En 2014 se dictará en los meses de agosto, fase no presencial, 
y septiembre, fase presencial.

Libros de la CONEAU

Avances de Gestión desde la Evaluación Institucional, 2008-2010. Vo-
lúmen coordinado y supervisado por Juan Carlos Geneyro. Inició la 
serie de “Documentos Institucionales” en 2011.



La CONEAU y el sistema universitario argentino, Memoria 1996-
2011 . Publicado originariamente en 2012, se reeditó al año siguien-
te, junto con su traducción al inglés: Th e CONEAU and the Argentine 
Univesity System. 1996-2013 Report.

Posgrados acreditados en la República Argentina. Edición 2013, 256 
páginas; edición 2014 actualizada, 280 páginas.
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