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El presente documento, Informe de Autoevaluación de la Función I+D de la Uni-
versidad Juan Agustín Maza (UMaza), es el producto de dos años de trabajo 
sostenido e ininterrumpido que fueron necesarios para su elaboración. Se pudo 
reconocer y descubrir que se disponía de mucha información sistematizada y or-
denada gracias a una prolija gestión de archivos en el Área de Ciencia y Técnica. 
La función I+D ha demostrado contar con una estructura sólida, un excelente li-
derazgo y mucha motivación en torno a la función de Investigación y Desarrollo 
(I+D). El proceso de Autoevaluación ha permitido acentuar la mirada autorre-
flexiva y tomar conciencia institucional de cuáles son nuestras fortalezas y debi-
lidades en accionar científico.

Durante los dos años del proceso, los principales hallazgos de la Autoeva-
luación se relacionan con la necesidad de un ordenamiento diferente y mayor 
normatización de las actividades I+D; con la visibilización de la información 
que genera dicha función para el resto de la comunidad universitaria y con la re-
flexión crítica acerca de las políticas de investigación de la universidad. El proceso 
evaluativo ha revelado la importancia de regular y diseñar un sistema de reco-
lección, ordenamiento y seguimiento de las actividades propias del área y de las 
unidades académicas en temáticas relacionadas con I+D. En la elaboración del 
pre diagnóstico se pudo valorar la cantidad de datos que se poseían desde 2012 
y que habían sido reportados oportunamente en las encuestas de indicadores 
Mincyt. El registro que se poseía de los mismos en el Área de Ciencia y Técnica y el 
hecho de que todos los investigadores UMaza tenían actualizado su CVar, hizo de 
esta etapa del proceso una etapa fluida y de resolución viable. A partir de la en-
trega de dicho pre diagnóstico, se estrecharon los lazos con Mincyt y sobre todo 
con la gestión de la plataforma Geicyt, para la cual anteriormente no se tenía ac-
ceso, ya que se desconocía su existencia. Al poder visualizar los datos institucio-
nales volcados en dicha plataforma, se pudo observar algunas no coincidencias 
entre tales datos (recogidos de CVar) y los reportados por nuestra institución. Se 
comenzó a trabajar en las causas de dichas no coincidencias y un primer hallazgo 
nos reveló la necesidad de dar inicio con fecha diferente a las convocatorias I+D 
UMaza, lo que fue reflejado en un reordenamiento de las mismas con su respec-
tivo plan de contingencia. Asimismo, fue esencial para este pre-diagnóstico la 
labor de rastreo de las publicaciones de investigadores y de la creación de un re-
gistro bibliométrico para las mismas. Tal rastreo se realizó a través del Programa 
Integral para el Incremento de Publicaciones Científicas, tarea a cargo de uno de 
los tutores de escritura científica de la institución. También se pudo detectar la 
conveniencia de generar un Reglamento General I+D, un Reglamento de Admi-
nistración de Fondos y un Reglamento de Propiedad Intelectual, resoluciones en 
las que se venía trabajando y cuya concreción fueron los primeros productos de la 
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reflexión más profundamente realizada. De este mismo modo también se puso 
en marcha el convenio con sigeva conicet para su implementación, lograda a 
partir de 2017 acompañando la plena vigencia de todas las nuevas reglamenta-
ciones y nueva fecha de inicio de convocatorias. Todos estos documentos serán 
explicados en el desarrollo de capítulos correspondientes a las dimensiones tra-
bajadas.

   La construcción de la matriz foda, ha organizado la información disponible, 
ha podido visibilizarla e identificar la posición actual y la capacidad de respuesta 
de la institución ante los desafíos que implica la gestión I+D. La lectura crítica 
y constructiva de la información obtenida representa el insumo necesario para 
el planteamiento de nuevas estrategias para un mejor desarrollo de la función.

   Entre los descubrimientos que dicha construcción nos dejó, se evidencian 
fortalezas que son de vital importancia para la gestión de la Función I+D: el 
apoyo por parte de los investigadores a la misma (reconociendo que están bien 
coordinados), la eficiencia en la respuesta del área, la permanente revisión de 
procesos y procedimientos para facilitar la tarea de los investigadores y unidades 
académicas, y el mantener y aumentar la transparencia de aquellos. También se 
detectó que existe una muy buena coordinación en el uso y mantenimiento de 
equipamiento y adquisición de insumos. El apoyo institucional que ha permitido 
incrementar la porción del presupuesto dedicada a Investigación e I+D es reco-
nocido por los investigadores y gestores de las unidades académicas, así como 
la generación y aprobación de normativa tendiente al perfeccionamiento de los 
procesos propios del área y aquellos que sirven de apoyo a la misma. Se ha pues-
to de manifiesto el concepto elevado de la UMaza en cuanto al prestigio en el 
ambiente académico debido a sus carreras de larga trayectoria y relativo buen 
prestigio en temas de investigación lo que redundaría en la posibilidad de atraer 
rrhh capacitados de la región y retener profesionales formados en la misma 
institución. Otro hallazgo importante emanado del análisis del foda, ha sido la 
valoración positiva al trabajo realizado en cuanto a la gestión de convenios inter-
nacionales e interinstitucionales.

Es menester subrayar la importancia de analizar aquellas debilidades que 
también resultaron ser un hallazgo como resultado del análisis foda, ya que re-
presentan un insumo valioso para trabajar a futuro y en acciones tendientes a la 
mejora continua. Los investigadores marcan como debilidad para el desarrollo 
de su actividad las demoras que suscitan en la liberación de subsidios otorgados 
por la UMaza (la mayoría de las veces en liberación por etapas), también las de-
moras respecto de las devoluciones de evaluaciones de informes de avances y fi-
nales al pasar por evaluadores internos y externos, retraso que consideran mayor 
cuando se necesita la aprobación por parte del Comité de Ética o CICUALID. Otra 
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debilidad que ha provocado preocupación es el desconocimiento en algunos ni-
veles de la institución acerca de la importancia de la investigación y el desarrollo 
científico. Uno de dichos indicadores fue la falta general de interés del claustro 
docente no investigador, que apenas respondió encuestas y en general las res-
puestas fueron poco esclarecedoras sobre la realidad de la función en la insti-
tución. Si bien apareció como una fortaleza la gestión de Convenios internacio-
nales e interinstitucionales, aún se percibe la internacionalización mayormente 
vinculada a las funciones docencia y extensión, lo cual estaría bloqueando algu-
nos de los requerimientos que están pidiendo los investigadores como conseguir 
recursos monetarios, materiales y humanos en el extranjero o colaboración en 
publicaciones. 

Quizás una de las mayores debilidades y sobre la cual se debe trabajar inten-
sa y decididamente es la alta rotación de investigadores y becarios ad honorem, 
situación que se basa, en buena medida, en los escasos recursos para incentivos y 
retención de rrhh capacitados. Si no se mejora este punto, difícilmente las for-
talezas anteriores puedan ser aprovechadas al máximo. Esta debilidad también 
es expresada en cuanto a la escasa masa crítica de investigadores formados para 
poner en marcha la Unidad Ejecutora de doble dependencia UMaza- conicet, la 
cual ya ha sido aprobada por convenio.

El espacio físico y los equipamientos disponibles representan otro punto de 
fragilidad institucional. Más allá de la buena dotación actual en laboratorios 
y equipos, la conclusión general es que se necesitan más espacios de trabajo y 
más equipos (subrayando la necesidad, no solo de modernización sino de ad-
quisición), no sólo para los investigadores de las ciencias de la salud, sino tam-
bién para las otras disciplinas. Otro punto débil y con una postura prácticamente 
unánime entre los actores institucionales es la conectividad problemática: baja 
velocidad, cortafuegos e inestabilidad. Estos aspectos mencionados en torno al 
equipamiento, instalaciones y condiciones tienen en general un gran impacto en 
dos oportunidades muy importantes como son la escasa o nula competencia de 
carreras tradicionales en el medio, y el interés de terceros privados y públicos en 
participar en las investigaciones, todas emanadas del foda.

Sin lugar a dudas, la debilidad más importante percibida en el foda, es la 
mínima extensión al medio, la misma es realizada por parte de los investigadores 
que están motivados en hacer conocidas sus investigaciones. Paradójicamente, 
se ha detectado que la divulgación interna es débil, los públicos internos apenas 
conocen las investigaciones de la Universidad, sin embargo no se ha considerado 
que esta sea una amenaza de trascendencia. Si bien se ha avanzado en difun-
dir dentro y fuera de la universidad lo que se realiza en investigación, se puede 
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afirmar, luego de la etapa valorativa, que se hace imperiosa la formulación de 
una mejor estrategia de comunicación para que la información llegue a toda la 
comunidad educativa, tanto de los resultados de investigación como de la ges-
tión de la misma y las políticas de investigación vigentes. Los datos recolectados 
como los producidos por el Área de CyT son abundantes y valiosísimos, por lo que 
su difusión, con seguridad, mejorará la percepción de la comunidad acerca de las 
actividades I+D.

A su vez, se ha detectado un bajo relevamiento activo de las demandas del 
medio productivo y profesional, que tiene un impacto muy fuerte también en los 
factores que rodean a la institución. Por lo que la institución debe ser capaz de 
dialogar con el medio, ya que claramente no puede aprovechar su capacidad de 
prestar servicios de gran valor para la comunidad provincial y regional, así como 
generar alianzas y acciones colaborativas con potencial.  

Del presente análisis es que se han pensado algunas estrategias para dar res-
puesta a estos hallazgos, para mantener y/o potenciar las fortalezas y disminuir 
y/o eliminar debilidades:
Gestionar y trabajar con conicet para lograr la masa crítica de investigadores 
con lugar de trabajo en la UMaza para concretar la apertura del Instituto de do-
ble dependencia.
Diseñar un Programa de Comunicación que permita mejorar el conocimiento 
por parte de docentes y estudiante de las actividades de investigación que se de-
sarrollan en la Universidad, cuáles son sus resultados e impacto en la generación 
de conocimiento en cada una de las áreas en que se desarrollan los proyectos de 
investigación y cuáles son las políticas y líneas prioritarias en que se sustentan.
Establecer Plan de Internacionalización de la Investigación, estableciendo den-
tro del presupuesto del área un importe o porcentaje para la realización de acti-
vidades de internacionalización tanto hacia el exterior como at home.
Diseñar una estrategia de distribución del presupuesto tendiente a una mejor 
atención y cobertura de las prioridades de investigación.
Plan de adquisición o préstamo del equipamiento de elevado costo necesario 
para investigación.
Plan de construcción de laboratorios y espacios de trabajo sustentables para la 
investigación
Establecer en Bases de Convocatorias la obligatoriedad de gestionar convenio 
de investigación conjunta o uso de equipamientos y/o espacios en dependencias 
distintas de la UMaza.
Diseñar un Programa de vinculación Universidad- Empresa-Sociedad que permi-
ta la colaboración con organismos y empresas.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Establecer un Plan de vigilancia y mejora continua de la normativa, procedi-
mientos y estrategias en la gestión de la función.
Desarrollar normativa y procedimientos claros y transparentes para el aprove-
chamiento de servicios ligados a investigación.
Establecer Programa de incentivos para la retención de rrhh.
Establecer bases de Convocatoria de Proyectos de Investigación que favorezca los 
proyectos interdisciplinarios mediante incentivos económicos e incorporando 
profesionales del medio, empresas e investigadores de nuevas carreras.
Planificar y gestionar la creación de doctorados en la universidad orientados a las 
áreas disciplinares con mayor trayectoria en investigación.

En resumen: la reflexión crítica acerca de las Políticas de Investigación es, 
indefectiblemente, el mayor hallazgo de la Autoevaluación y es el que nos 
permitió preguntarnos «hacia dónde queremos ir» con la investigación en 
la Universidad Juan Agustín Maza. A partir de los datos del diagnóstico 
se llegó a la etapa de valoración y en la misma fue sumamente oportu-
no preguntarse por las políticas de investigación de la universidad, por el 
norte, los objetivos para con la ciencia en la institución. Estos interrogan-
tes fueron los más movilizadores en todo el proceso. Haber encontrado 
un espacio y un tiempo institucionales para revisar la prospectiva I+D de 
la universidad y para preguntarse por el camino a seguir y hacia dónde 
dirigir las acciones, fue invaluable. Estas reflexiones tienen como principal 
resultado la reformulación de la resolución de políticas de investigación 
de la UMaza, que se realizará durante el ciclo 2018.

•

•

•
•

•
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Presentación institucional
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Mendoza, provincia en donde se emplaza la institución 

Mendoza está situada en un punto geopolítico estratégico dentro del Corredor 
Bioceánico Central; es uno de los veinticuatro estados provinciales argentinos y 
su capital es la homónima ciudad de Mendoza; está ubicada al suroeste de la re-
gión de Cuyo -al oeste del país-; limita al norte con San Juan, al este con San Luis, 
al sureste con La Pampa, al sur con Neuquén y al oeste con Chile. 

Se encuentra entre las provincias de 
mayor desarrollo relativo del país y se 
destaca por su capital humano, infraes-
tructura y recursos naturales; la provin-
cia creció sostenidamente desde fines 
del Siglo XIX gracias a su matriz produc-
tiva diversificada.

Se caracteriza por su territorio desér-
tico, ya que menos del 5% de su territorio 
está ocupado por zonas urbanas y culti-
vos asentados en los oasis regados por 
ríos que bajan de la cordillera, siendo el 
resto de su superficie secano.

Es importante la producción agrícola 
y su industrialización: vid, aceitunas, fru-
tas de carozo y pepitas y hortalizas. Por la 

calidad de sus viñedos y la incorporación de tecnología de vanguardia es líder 
mundial en la elaboración y comercialización de vinos. Argentina es uno de los 
principales jugadores a nivel mundial en el mercado del vino, en tanto que Men-
doza concentra más del 65% de esta actividad en el país.

Nombrada en el año 2006 como una de las ocho Great Wine Capitals, Mendo-
za es hoy el centro más importante de vinos en Sudamérica. Actualmente, es el 
mayor productor de Malbec en el mundo y utiliza dicha uva como carta de pre-
sentación en los mercados más exigentes de Europa, Asia y América. Con viñedos 
que datan del siglo XIX, San Martín, Junín y Rivadavia tiene grandes extensiones 
de vid, las zonas de Maipú y Luján se ubican entre las regiones más importan-
tes para los vinos de calidad y se ha sumado en los últimos años el Valle de Uco, 
una de las zonas con mejor potencial según los expertos. Una significativa acti-
vidad es la cría de ganado vacuno y caprino en secano, siendo Mendoza uno de 
los productores de cabras más importantes a nivel nacional, el ganado caprino 
está asentado en su mayoría, con excepción de algunas áreas bajo riego, en las 
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áreas de pastizales naturales, es decir zonas de secano (donde el aporte de agua 
es realizado por las precipitaciones).

Cantidad de habitantes según Censo 2010: 1.741.610 habitantes. Tasa de alfa-
betización: 97,8 %. Producto Bruto Geográfico 2012: U$S 16.300 millones. Tasa de 
crecimiento promedio anual 2003-2011: 8,3%.

Universidad Juan Agustín Maza 
Fue fundada el 4 de mayo de 1960 en Mendoza, como una sociedad civil sin fi-
nes de lucro y se convirtió en la primera universidad de gestión privada de la 

provincia y la novena en ser recono-
cida oficialmente a nivel nacional. El 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
que aprueba su Estatuto (Anexo 1) es 
el N° 2153 del 23/03/63. Su lema fun-
dacional es: homo res sacra homini (El 
hombre es sagrado para el hombre), 
frase que expresa el principio direc-
triz y el espíritu que guía el desarrollo 

y desenvolvimiento institucional. Desde entonces, la labor de los equipos de ges-
tión, docentes e investigadores ha dado como fruto la probada idoneidad de sus 
graduados. 
       En su fundación comenzó con una sede y dos facultades (En la foto pue-
de verse la Sede actual principal llamada Gran Mendoza). En la actualidad 
cuenta con cinco sedes (ubicadas en los diferentes puntos cardinales de la 
Provincia de Mendoza), nueve facultades, un colegio secundario, un campo 
de deportes, un centro universitario de lenguas, un centro universitario de 
capacitaciones y oficios y un área de educación a distancia. Dicta treinta 
y cinco carreras de grado y diez posgrados. La comunidad mendocina ha 
sido testigo del crecimiento de la Universidad, especialmente en los últi-
mos años. Inició su actividad con 75 alumnos y hoy cuenta con más de 3.400 
alumnos de grado presenciales.
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Universidad Juan Agustín Maza 
La Sede principal, llamada Gran Mendoza se encuentra en la Av. Acceso Este Late. 

Sur 2245 de Guaymallén, Mendoza.
Tel. 4056200
Página Web: www.umaza.edu.ar
La Universidad Juan Agustín Maza integra 
el Consejo de Rectores de las Uni-
versidades Privadas (crup), órgano 
de representación y consulta para las 
entidades miembros y ante el Gobierno 
Nacional, que tiene por funciones re-
presentar en forma conjunta a todos las 
universidades autorizadas, programar el 
planeamiento de la enseñanza universi-
taria privada y coordinar la labor con los 

órganos competentes del Ministerio de Educación y de los Consejos de Rectores 
de las Universidades Estatales y Provinciales. 

Después de 56 años de desarrollo sostenido ha culminado el proceso de la 
segunda evaluación institucional establecida por coneau, es la primera Univer-
sidad privada de la región y segunda del país Certificada como Universidad Sa-

Gráfico Nº1: evolución de matrícula total de estudiantes de la U. Maza Periodo 2012 – 2017 
Fuente: Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF

Un indicador de la evolución cuantitativa de la matrícula total es el que se de-
talla en el cuadro siguiente:
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ludable, certificación otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación. Tiene la 
recertificación de sus procedimientos según normas iso de gestión de la calidad 
acreditadas por organismo internacional. 

Misión
Cumplir con integridad la tarea de formar profesionales éticos, comprometidos 
con el bien común, con aptitudes para la investigación y el proceso creativo, capa-
ces de mejorar la calidad de vida y de favorecer el desarrollo social.

Visión
Soñamos con una organización inteligente cuyos integrantes, en su totalidad, 
estén comprometidos con la prestación de un servicio educativo de excelencia 
internacional.
Soñamos con una comunidad educativa basada en el respeto, en la valorización 
del ser humano, con relaciones interpersonales armónicas, a fin de contribuir al 
desenvolvimiento de todos y cada uno de sus miembros conjuntamente con el 
desarrollo de la Universidad.
Soñamos con un docente con sentido de pertenencia a la institución con voca-
ción educativa, capacidad y creatividad; con formación pedagógica, amplia cul-
tura general, interesado en la investigación, actualizado permanentemente y 
comprometido con la formación de un ser humano integral.
Soñamos con formar profesionales con sentido ético, dotados de vocación de 
servicio y de aptitudes para el análisis, la investigación y el proceso creativo, y 
capaces de desarrollarse laboralmente tanto en el ámbito regional como en el 
internacional.

La Universidad vivió cuatro etapas de Desarrollo Institucional desde su fun-
dación y está transitando una quinta etapa. A partir del año 2003 estas etapas se 
plasmaron en Planes de Gestión (PG) por períodos de cuatro años, a saber:
Fundacional y de Desarrollo (1960 – 1979).
Expansión y Consolidación (1980 – 2002).
Transformación Institucional (2003 – 2009) - PG 2004 – 2008.
Internalización, Territorialización y Vinculación con la Comunidad (2010 – 2016) 
- PG 2008- 2012 - PG 2013-2016. En este período se crearon las sedes en los dife-
rentes puntos de la provincia.
Emprendedorismo, Innovación Tecnológica y Transferencia a la Sociedad (2017 – 
2020) - PG 2017 -2020.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
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 Plan de Gestión PG 2017 – 2020 (Anexo 2)
El plan gestión 2017-2020 cuenta con seis Ejes Estratégicos (focos).
Servicio al Alumno.
Desarrollo Integral del Docente.
Vinculación con el Egresado.
Sostenimiento e Incremento de la Visibilidad Institucional.
Desarrollo de la Investigación, Extensión y Vinculación.
Productividad del Personal de Gestión y de Apoyo. 

En su organización cuenta con un Rectorado a cargo del Prof. Médico Daniel 
Miranda del que se desprenden dos Vicerrectorados (uno Académico a cargo de 
la Dra. Viviana Catalano y uno de Investigación, Extensión y Vinculación a cargo 
de la Mgter. Mónica Torrecilla), una Gerencia de Inversiones y Finanzas a cargo 
del Cdor Gustavo Moyano y nueve facultades: (por orden de creación) Ingeniería, 
Farmacia y Bioquímica, Ciencias de la Nutrición, Periodismo, Ciencias Veterina-
rias y Ambientales, Educación, Kinesiología y Fisioterapia y Enología y Agroin-
dustrias. Todas las autoridades se pueden ver en www.umaza.edu.ar. Se plasma 
la distribución en organigramas, a saber:

•
•
•
•
•
•
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Imagen 1: organigrama General UMaza 
Fuente: sistema Integrado de Comunicaciones Internas - SICI  
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La Función de Investigación y Desarrollo en la Universidad 
Maza
La Función I+D se encuentra gestionada bajo la Dirección de Ciencia y Técnica (en 
un Área de Ciencia y Técnica). La misma depende directamente del Vicerrectora-
do de Investigación, Extensión y Vinculación y trabaja en la transversalidad que 
implica gestionar, administrar y desarrollar la investigación de las nueve faculta-
des. A continuación, se puede apreciar la posición del área y sus dependientes.
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Imagen 2:  organigrama Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación
Fuente: sistema Integrado de Comunicaciones Internas - SICI  
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El proceso de Evaluación de la Función I+D comienza con la postulación volun-
taria de la Universidad, a través del Vicerrectorado de Investigación, Extensión y 
Vinculación (VIE) en el año 2015 y es en ese mismo año que se firma el Acta Com-
promiso entre autoridades de ambas instituciones para dar comienzo formal a 
la Evaluación (Anexo 5).  El viernes 20 de mayo de 2016 el Equipo Técnico del PEI 
Mincyt, visitó la Universidad e hizo presentación del mismo ante toda su comuni-
dad. Se explicaron sus objetivos y alcances, así como las principales actividades a 
desarrollar durante el transcurso de dicha evaluación. Dicha visita estuvo a cargo 
de la Mg. Laura Martínez Porta, Directora Nacional de Objetivos y Procesos Insti-
tucionales y de su equipo: Ariel Toscano, Stela Maris Nigro y Daniela Marchini. En 
esta visita, y luego de la presentación a la comunidad, se creó y reunió la Comi-
sión Técnica, se delineó la agenda de trabajo futura, se definió que todo este pro-
ceso sería coordinado por el Área Ciencia y Técnica UMaza, con supervisión del 
VIE, se puntualizó el armado de la Comisión de Autoevaluación y de la Comisión 
de Selección de Consultor Externo. En resoluciones rectorales 642/16 y 1062/16 se 
designan los miembros para cada una de ellas (Anexos 3 y 4). 

Si bien el desarrollo del proceso general comenzó en 2015 y luego a partir del 
20 de mayo 2016 con la elaboración del Pre-Diagnóstico y la organización institu-
cional interna, el convenio Mincyt - UMaza para la evaluación de la Función I+D 
se protocolizó el 12 abril de 2017 (Anexo 6).

Pre-Diagnóstico
Los datos para el Pre-Diagnóstico se extrajeron de los aportados para las encues-
tas de indicadores de Ciencia y tecnología que año a año se sube a la plataforma 
correspondientes del Mincyt y a los datos que se tenían en la oficina de Ciencia 
y Técnica.

Hallazgos: los primeros hallazgos del proceso de evaluación se en-
contraron con la elaboración del Pre-Diagnóstico. En el mismo se 
detectó una no coincidencia en la cantidad de investigadores repor-
tados por la universidad y la cantidad de investigadores que Mincyt 
podía ver declarados por su CVar a través de plataforma Geicyt. Esto 
obligó a un primer cambio institucional referido a fechas de las con-
vocatorias I+D que permitieron tener en funciones a los investigado-
res el tiempo requerido para ser tomados por dicha plataforma como 
investigadores activos de la institución (9 meses como mínimo). Di-

Las Etapas del Proceso de Autoevaluación Función I+D
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cho cambio llevó varios meses de adaptación y planes de contingen-
cia, los cuales permitieron visibilizar la cantidad de personal afecta-
da a las actividades I+D (Anexo 7).

También con el Pre-Diagnóstico se comenzó a buscar quiénes podrían ser 
consultores externos, a los fines de colaborar en la elaboración de los informes y 
recolección de datos para este proceso. Cada etapa de la selección de consultores 
fue discutida, consensuada y aprobada en reuniones de la Comisión de Selección 
de Consultor que obran en libro de actas, libro creado especialmente para tal fin 
y siguiendo el procedimiento indicado por Mincyt. A partir de la firma y protoco-
lización del convenio de ejecución de la evaluación Mincyt-UMaza, se formalizó 
el inicio de las postulaciones, la presentación de CV por parte de los candidatos 
a consultores externos y se siguió con el procedimiento que indica el PEI para la 
contratación de los mismos. 

Una vez aprobada por la Comisión de Selección del Consultor las ternas de 
posibles consultores senior y junior, se elevaron los candidatos para ser aproab-
dos por Mincyt. Se obtuvo la no objeción de contratación por parte de Mincyt en 
fecha 11/09/2017 (Anexo 8) y allí se procede a la firma de contratos por parte de 
los consultores elegidos Jorge Giunta (senior) y Rodolfo Etchegaray (junior) el 
1/10/2017. Dichos consultores comenzaron presentándose en reunión ante la Co-
misión de Autoevaluación y ante diferentes miembros de la universidad en vistas 
de una etapa exploratoria a fin de:
Conocer la cultura organizacional internamente.
Aproximarse informalmente a referentes y conocer sus puntos de vista.
Sensibilizar a los públicos sobre el trabajo pronto a realizar.

Este acercamiento les permitió comenzar a conocer y comprender el funcio-
namiento de la institución y poder elegir apropiadamente los mejores instru-
mentos para el relevamiento de información necesaria para los informes. Asi-
mismo, fue útil para optimizar la relación con la Comisión de Autoevaluación en 
general y trabajar en pos de un diagnóstico completo y transparente.

Diagnóstico
En los primeros 3 meses de trabajo luego de la contratación de consultores se 
avanzó con la recolección de información para la Etapa de Diagnóstico, a fin de 
obtener un documento certero de la función I+D en la UMaza. Se dispuso del In-
forme de Autoevaluación Institucional 2016, documento que han sido una fuente 
fidedigna y de ayuda para elaborar el Diagnóstico. 

La Directora de Ciencia y Técnica, Lic. Lizzet Vejling, organizó la Comisión de 
Autoevaluación de manera que hubiera responsables para recabar información 

•
•
•
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por cada dimensión de análisis propuesta por Mincyt. Los responsables de cada 
dimensión recopilaron información y los consultores la procesaron e integraron. 
A medida que se fue construyendo el documento de diagnóstico se fueron en-
contrando datos contundentes y algunos espacios vacíos en la información. 

Hallazgos: esta Etapa Diagnóstica fue sumamente enriquecedora, y 
permitió a la Comisión de Autoevaluación conocer todo lo que im-
plicaba la función I+D, los logros e información con que se contaba 
y los vacíos que ponían en alerta a la gestión de la investigación y 
daban cuenta de posibles líneas de trabajo futuras. El gran trabajo 
que conllevó buscar por cada una de las dimensiones la información 
adecuada y cierta, dio sus frutos en visibilizar los datos instituciona-
les. Así, la Etapa Diagnóstica se posicionó como aglutinadora de toda 
la labor realizada en I+D y como materia prima para las perspectivas 
institucionales de crecimiento. Una dificultad que se vivió al princi-
pio de esta etapa fue poder separar el «deber ser» (que cada Consul-
tor y cada miembro de la Comisión de Autoevaluación tenía en sus 
matrices mentales) con la exposición de los datos de la realidad, es 
decir con «quienes somos ahora». Este sesgo se logró superar y sirvió 
para concentrarse en explicar qué institución tenemos, sin teñirse 
del quién queremos ser. 

La primera versión del Diagnóstico fue revisada y corregida por la Comisión 
de Autoevaluación, los consultores procedieron a mejorar y pulir el documento 
dos veces más a sugerencias de esta, hasta que fue aprobado en su tercera ver-
sión y finalmente entregado al Mincyt, a través del Área de Ciencia y Técnica, para 
revisión y devolución en Informe Técnico. 

Etapa Valorativa
Con la visión integral que otorgó el Diagnóstico sobre números, estadísticas y 
estado de situación general de la Función de I+D, se pudo avanzar hacia la Eta-
pa Valorativa. La Comisión de Autoevaluación propuso una serie de preguntas 
y temas de interés para cada dimensión siguiendo y ampliando las sugerencias 
del PEI Mincyt a través de su documento de guía. Los consultores combinaron 
esta información con su visión y experiencia en la construcción de encuestas para 
adaptarlas a investigadores, docentes y estudiantes, y diseñaron una serie de 
grupos de discusión y entrevistas específicas para autoridades de la institución. 
Propusieron a la Comisión de Autoevaluación los grupos destinatarios y los ins-
trumentos. Esto se discutió en reunión y se decidió lo siguiente:
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Encuestas
Se organizaron tres grupos de encuestas destinadas a recuperar la percepción 
sobre I+D en la institución de los distintos grupos que la conforman. Se utilizó 
la plataforma Google Forms para poder gestionar las mismas y sus respuestas, 
todas fueron desarrolladas para ser anónimas. La mayoría fueron preguntas ce-
rradas, se utilizaron escalas de Thurstone, de Guttman, diferencial semántico, 
orden de prioridades y preguntas polarizadas.  Las encuestas se iniciaron el 5 de 
marzo y se dieron por concluidas el 9 de abril, un total de 42 días corridos. Se hizo 
abundante publicidad en la institución desde cartelería, redes sociales, página 
web, contacto personal y se repartieron las pertinentes circulares informando al 
respecto.

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

Tabla 1: criterio Estadístico de Encuestas  
Fuente: consultores Externos 

Encuesta a Investigadores 
Se diseñó una encuesta considerablemente larga que abarcó todas las dimen-
siones y buscaba conocer la percepción de quienes más están inmersos en la 
función (46 preguntas).  Se envió link de encuesta por correo electrónico a los 
investigadores, se publicó el link por redes sociales y web de la institución y se 
repartieron en soporte papel para que puedan elegir la vía de respuesta que más 
les convenía. Se alcanzó la muestra esperada.

Encuesta a Docentes
 Se diseñó una encuesta similar a la de los investigadores, pero recortada (28 pre-
guntas), en un intento de hacerla más agradable para ser respondida por quienes 

1|

1.1|

1.2|
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Tabla 2: organización grupos focales para foda  
Fuente: consultores Externos 

no están involucrados en el desarrollo de la ciencia. Las encuestas se dejaron en 
formato físico en bedelía donde los profesores deben pasar a firmar todos los 
días y se publicó el link por redes sociales y web de la institución. No se alcanzó 
la muestra esperada.

Encuesta a Estudiantes
Se diseñó una encuesta relativamente corta para su fácil respuesta y distribución 
(18 preguntas), fundamentalmente enfocada en temas de divulgación, infraes-
tructura e interés por la investigación. Muchas de las preguntas eran iguales a las 
de las otras categorías a fin de obtener un mejor muestreo general de los mismos 
temas. Las encuestas en formato físico fueron distribuidas administrativas del 
Área de Ciencia y Técnica, quienes se encargaron de encuestar a los estudiantes 
seleccionados al azar. No se alcanzó la muestra esperada.

La Comisión de Autoevaluación pudo analizar que la encuesta diseñada para 
docentes y alumnos no fue la más adecuada, ya que no se logró una muestra re-
presentativa.

Las Encuestas obran en Anexos 44 al 49.

Grupos de Discusión o Grupos Focales
Se organizaron grupos de discusión para el intercambio de ideas. Se pudieron 
relevar expectativas y apreciaciones de los referentes y principales recursos hu-
manos que participan y/o apoyan al desarrollo de la Función I+D. Se recibieron 
las opiniones sobre los diversos temas expuestos en la guía temática y se motivó 
a los participantes a contribuir con sus puntos de vista. 

Se organizaron cuatro grupos

1.3|

2|

Dichos grupos focales se organizaron para que tuvieran una duración máxi-
ma de 2 horas y media con una pausa intermedia. La Dirección de Ciencia y Técni-
ca se encargó de la coordinación logística de los grupos, pudiendo concentrarlos 
todos en una semana, lo que permitió aprovechar mejor las sinergias de temas. 
Los moderadores fueron los consultores externos, el Ing. Jorge Giunta y el Lic. Ro-
dolfo Echegaray.
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Se siguió el siguiente procedimiento para desarrollar los grupos:
Introducción: presentación del equipo consultor externo. Presentación temática 
y normas a seguir.
Presentación personal de cada participante.
Planteo de la guía de temas en el orden previsto. 
Cierre: conclusiones y agradecimientos.

Se respetaron las siguientes normas para mantener la fluidez del diálogo y el 
relevamiento máximo de percepciones:
El grupo se sentó alrededor de una mesa redonda.
Los moderadores hicieron preguntas a partir de los temas previstos. Se incentivó 
que los invitados participaran, luego la participación fue espontánea.
Los moderadores tuvieron la atención de incrementar la participación de aque-
llos miembros que lo hacían menos. 
Cada tema se trató en un máximo de 15 a 20 minutos, de manera de tener tiempo 
para una pregunta para cada tema, en pocos casos se pudo ampliar a más pre-
guntas.
Uno de los moderadores se encargó de controlar el tiempo.
Los cafés ayudaron a mantener un clima cálido y colaborativo.
 
Entrevistas
Los consultores realizaron dos entrevistas: una al Rector Daniel Miranda y otra 
en conjunto a las Vicerrectoras Viviana Catalano y Mónica Torrecilla. Ambas con 
una duración de una hora. Las entrevistas fueron especialmente útiles para en-
tender algunos temas estratégicos de políticas I+D UMaza, al conocer la postura 
las autoridades máximas de la institución. Estas entrevistas semi estructuradas 
tuvieron como propósito comprender el acompañamiento que desde los altos 
mandos de la universidad se realiza a la Función I+D según las políticas gene-
rales de desarrollo de la ciencia en la institución y el eje conductual fueron las 
siguientes cinco preguntas:
¿Cuál es su visión general sobre la función I+D en la universidad?
¿Cuáles son las prioridades de la universidad en términos de Ciencia y Técnica?
Vemos que la asignación presupuestaria a CyT en esta universidad es elevada en 
términos de proporción al presupuesto general. ¿Cuál es el objetivo?
¿Cómo ve la relación de CyT de la universidad con el medio?
La trasferencia universitaria ¿debe ser rentable? ¿Qué opina? ¿Es política de la 
universidad?

Durante febrero y marzo 2018 se aplicaron todas estas herramientas descrip-
tas a los fines de relevamiento de datos, herramientas que fueron procesadas por 
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consultores en tanto y en cuanto se iban finalizando. A mediados de abril 2018 se 
tuvieron los datos crudos suficientes para comenzar la elaboración de la matriz 
foda. Los datos recolectados fueron volcados en un documento elaborado por 
los consultores y presentados a la Comisión de Autoevaluación, quien analizó los 
mismos e hizo algunas sugerencias sobre cómo organizar la información obte-
nida para que pudiera servir de insumo fidedigno para la elaboración del foda. 

Hallazgos: el mayor hallazgo en la aplicación de estos instrumentos 
fue tomar conciencia de la necesidad de preguntarnos «hacia dón-
de va la ciencia en la institución y hacia dónde queremos que vaya». 
También se pudo visualizar que la comunidad institucional tiene vi-
siones diferentes acerca de estas preguntas según cuánto se aprestan 
a informarse de lo que se está haciendo en la institución en I+D y a 
comprometerse con la lectura de tal información. 

Aplicación de la metodología de análisis foda
Con el análisis de los datos obtenidos y la información recabada, se procedió a 
construir una matriz foda (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amena-
zas). En este proceso de análisis se consideraron los factores económicos, polí-
ticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo 
(oportunidades y amenazas) a la función de I+D de la Universidad Juan A. Maza y 
que pueden incidir sobre su quehacer interno, favoreciendo o poniendo en riesgo 
el cumplimiento de los objetivos institucionales en esa función. Las Fortalezas y 
Debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y dentro del pro-
ceso de planeación estratégica, se realizó el análisis de cuáles son esas fortalezas 
con las que se cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento 
de sus objetivos estratégicos. 

Los consultores externos utilizaron el siguiente criterio de análisis para el en-
trecruzamiento de variables (dimensiones) y la valoración de las mismas apor-
tando un cuadro foda con puntajes:

Consideraron que el proceso de gestión I+D resulta funcional cuando las de-
bilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de las 
amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de las 
oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión y Visión 
de la Universidad. 
A la combinación Fortalezas-Oportunidades (FO) se la denominó Potencialida-
des: todo aquello que podría potenciar a la institución en torno a la función. Se 
planteó en qué medida cada fortaleza permite obtener la máxima ventaja de la 
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oportunidad relacionada. Para el caso de que la ventaja fuese máxima se le asig-
nó un puntaje 3; de lo contrario un puntaje 1; si la relación resultara nula se lo 
dejó en blanco. 
A la combinación Debilidades-Oportunidades (DO) se la denominó Desafíos: 
todo aquello que impide obtener o aprovechar la máxima ventaja de las opor-
tunidades relacionadas. Para el caso de que el impedimento fuera máximo se le 
asignó un puntaje 3; de lo contrario un 1; si la relación resultara nula se lo dejó en 
blanco. 
A la combinación Fortalezas-Amenazas (FA) se la denominó Riesgos, es decir 
cómo las fortalezas permiten contrarrestar las amenazas del ambiente. Si la po-
sibilidad de contrarrestar es elevada se le asignó un puntaje 3; de lo contrario un 
1; si no existe ningún impacto queda en blanco. 
A la combinación Debilidades-Amenazas (DA) se la denominó Limitaciones, es 
decir aquello que es difícil contrarrestar. Se analizó en qué medida las debilida-
des impiden hacer frente a las amenazas del medio. Si la inhabilidad es muy ele-
vada se le asignó un puntaje 3; de lo contrario un 1; de no existir relación queda 
en blanco.

•

•

•

Tabla 3:  cuadrantes foda  
Fuente: consultores Externos 

De las combinaciones de cuadrantes se calcularon los promedios simples de 
los números de cada uno, obviando los espacios blancos. Los valores otorgados a 
los cuadrantes se compararon con el promedio obtenido, y aquellos que supera-
ron el promedio correspondiente se los pudo catalogar como Potencialidad, De-
safío, Riesgo o Limitación, según correspondiese. 

Se ha desarrollado además, una ponderación de las fortalezas respecto de las 
amenazas y las oportunidades a través de una suma simple, a los fines de detec-
tar las fortalezas más «valiosas». Este mismo procedimiento se aplicó para las de-
bilidades. Para valorar las oportunidades y amenazas se realizó la resta el total de 
fortalezas con las debilidades en cada columna, pudiendo así encontrar aquellas 
influencias externas con «más peso». 
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Hallazgos: la construcción de la matriz foda ha permitido organizar 
la información disponible, visibilizarla e identificar la posición actual 
y la capacidad de respuesta de la institución ante los desafíos que im-
plica la gestión I+D. La lectura crítica y constructiva de la información 
obtenida, representa el insumo necesario para el planteamiento de 
nuevas estrategias para un mejor desarrollo de la Función.
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Datos institucionales relacionados con la función I+D
Ya en el Estatuto de la Universidad Juan Agustín Maza, en su artículo 2, inciso D 
(Anexo 1) se establece que uno de los fines de la institución es propiciar, organizar 
y estimular la investigación. Por tal motivo, en el año 2003 y bajo el Plan de Ges-
tión de la Etapa de Transformación Institucional (2003-2009), se presenta el pro-
yecto de creación del Área de Ciencia y Técnica. En el año 2005, bajo el marco del 
primer proceso de autoevaluación institucional ante coneau, se crea finalmente 
el Área de Ciencia y Técnica con dependencia al Vicerrectorado de Extensión Uni-
versitaria, dando cumplimiento a uno de los planes de mejora comprometidos 
en dicho proceso y con dicha creación se da inicio a la incorporación formal de la 
Función  I+D a las actividades de la Universidad J. A. Maza de la mano de la Reso-
lución Rectoral N° 1036/05 (Anexo 9) en la que se definen las funciones del Área 
de Ciencia y Técnica que se describen a continuación:
Proponer a las autoridades de la UMaza los lineamientos, tanto formales como 
de fondo, del llamado a concurso de proyectos de investigación y desarrollo a ser 
financiados por la propia institución y/o avalados para la obtención de financia-
miento externo. 
Asesorar a los investigadores en las formalidades de dichas presentaciones. 
Encargar de controlar el cumplimiento de los requisitos formales para la presen-
tación de los proyectos. 
Someter las propuestas a evaluaciones por parte de un sistema de pares externos 
que opinarán sobre la calidad y pertinencia de las mismas. 
Tener a su cargo la confección de un listado de propuestas recomendables para 
ser financiadas y/o avaladas institucionalmente, para competir en las convocato-
rias de financiamiento realizadas por agencias externas. 
Tener especialmente en cuenta la integración de los estudiantes a los proyectos, 
así como el posible impacto socio económico de las propuestas en la sociedad en 
la que está inserta la institución. 
Tener a su cargo la organización de un sistema de Becas de Investigación, que 
propicie la efectiva integración de los estudiantes de grado y posgrado en los cua-
dros docentes investigadores. 
Mantener relaciones directas con otros centros similares del país y/o del extran-
jero, como así también propiciar y realizar intercambios de alumnos y docentes 
investigadores, para el mejor logro y cumplimiento de sus fines.

Luego de la creación del Área, se aprueban las Políticas de Investigación de 
la Universidad, que fueron emanadas en el año 2006 bajo la Res. 120 (Anexo 10) 
marco normativo institucional referido a la Función Investigación y que conti-
núan en vigencia, marcando el camino estratégico I+D UMaza. Dicha normativa-
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tuvo un objetivo general: «optimizar las actividades de investigación, desarrollo 
y producción intelectual realizadas en la UMaza, en beneficio de la sociedad, 
buscando aumentar sostenidamente la calidad de su principal aporte intangible, 
la generación y difusión del saber» y la definición de 8 Políticas, a saber: 
Política de desarrollo del trabajo investigativo: desarrollar proyectos de investi-
gación preferentemente interdisciplinarios, multidisciplinarios e interinstitucio-
nales que permitan una mejor producción científica, tecnológica y humanística 
como contribución y respuesta a la problemática regional y nacional.
Política de gestión del Área de Ciencia y Técnica: coordinar las actividades de 
investigación de las facultades, institutos, centros de investigación y área de pos-
grado de la Universidad.
Política de formación de Recursos Humanos para investigación: formar cua-
dros de investigadores de reconocida trayectoria.
Política de dedicaciones: organizar la designación del personal dedicado a la 
investigación de acuerdo al régimen de dedicaciones vigentes en la institución.
Política de presentación y evaluación de proyectos de investigación: establecer 
procedimientos de presentación y evaluación de proyectos de investigación que 
favorezcan la organización, selección e implementación de las actividades inhe-
rentes a ellos.
Política de estímulo y capacitación continua para Investigadores: crear progra-
mas de estímulos a la investigación universitaria logrando su inherencia a la fun-
ción docente y estudiantil.
Política de búsqueda proactiva de recursos y alianzas estratégicas: propiciar la 
subvención de proyectos de investigación por organismos y empresas nacionales 
e internacionales, de gestión estatal y privada, así como el establecimiento de 
convenios con instituciones universitarias nacionales o extranjeras.
Política de difusión de la investigación: fomentar la edición de publicaciones de 
libros, revistas, informes de investigación, boletines de ciencia, tecnología y hu-
manidades y apoyar la formación de centros de información de documentación 
científica y tecnológica.

Una de las preocupaciones actuales de la institución radica en lograr la in-
teracción entre universidad y sociedad, partiendo de una nueva concepción de 
la extensión e investigación universitarias, como procesos educativos, culturales 
y científicos que, articulándose con la docencia, posibilitan una relación trasfor-
madora de la realidad. Esta interacción dialógica entre la institución y la comu-
nidad, permite el intercambio de saberes que, como basamento de un proceso 
de aprendizaje recíproco, logra poner a disposición de la sociedad el patrimonio 
cultural de la universidad, y a su vez orienta a esta sobre los nuevos problemas 
a estudiar. En el año 2015, y bajo esta nueva concepción, el Vicerrectorado de 
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Extensión Universitaria, por decisión del Consejo Superior, pasó a llamarse Vice-
rrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, dando cuenta de la rele-
vancia que se desea darle, desde la gestión institucional, a la función I+D.
En el Plan de Gestión Institucional actual 2017-2020 (Anexo 2) puede verse ex-
puesto el plan de desarrollo institucional pensado para el área de investigación, 
cómo se concibe a la misma y cómo se piensa al investigador:  «una investigación 
abierta relevante, aplicable y comprometida socialmente con la innovación y la 
transferencia de servicios. La investigación debe ser abierta y flexible, siempre 
vinculada a la innovación, al crecimiento económico de las comunidades, sobre 
la base del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Debe propiciar los gran-
des avances tecnológicos que hagan frente a los principales retos y problemas 
de la sociedad: sustentabilidad, medio ambiente, cambio climático, pobreza e 
inclusión social, salud y educación interrelacionadas, recursos energéticos, or-
denamiento territorial, desarrollo de los sectores del futuro. Ser investigador 
deberá ser sinónimo de generar innovación, avances científicos relevantes en la 
sociedad, también capacidad de generar conocimiento abierto y colaborativo, 
siempre favoreciendo la transferencia de servicios claros y precisos, incluso com-
petitivos».

A los efectos de poder llevar a cabo las Políticas de Investigación detalladas 
en párrafos anteriores, se han emanado una serie de resoluciones rectorales re-
gulatorias desde 2006 hasta la actualidad, que permitieron y permiten concretar 
el cumplimiento efectivo y tangible de aquellas.
Para dar cumplimiento a la Política de desarrollo del trabajo investigativo se 
emanaron las siguientes resoluciones: Res. Nº 1105/07 y 629/08:  grillas de eva-
luación de proyectos de investigación; Res. 082/10 y 148/15: bases para la presen-
tación de proyectos de investigación y convocatorias (Anexo 11); Res. Nº 559/17 
Reglamento General I+D UMaza (Anexo 12); Res. Nº 560/17 Administración de 
Fondos I+D UMaza (Anexo 13). 
Para dar cumplimiento a la Política de gestión del Área de Ciencia y Técnica 
se emanaron las siguientes resoluciones: Res. Nº 316/13 Funciones de los Coor-
dinadores y Asistentes de Investigación de las Unidades Académicas (Anexo 
14); Res. Nº 69/14 Creación Comité de Investigación y Ciencia (Anexo 15); Res. Nº 
841/15 Obligatoriedad carga datos en CVar (Anexo 16); Res. Nº 1412/15 Reforma 
Ordenanza General Universitaria Función Investigación (Anexo 17); Res. Nº 559/17 
Reglamento General I+D UMaza (Anexo 12); Res. Nº 560/17 Administración de 
Fondos I+D UMaza (Anexo 13); Res. Nº 561/17 Marco Normativo Unidades de In-
vestigación UMaza (Anexo 18). 
Para dar cumplimiento a la Política de formación de Recursos Humanos para 
Investigación se emanaron las siguientes resoluciones: Res. Nº 324/15 Ayudantes 
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Alumnos de Investigación (Anexo 19); Res. Nº 357/15 Reglamento Becas de Inves-
tigación que reforma a anterior Res. de Becas (Anexo 20); Res. Nº 1412/15 Reforma 
Ordenanza General Universitaria Función Investigación (Anexo 17); Res. Nº 559/17 
Reglamento General I+D UMaza (Anexo 12); Res. Nº 560/17 Administración de 
Fondos I+D UMaza (Anexo 13); Res. Cargo Personal Técnico I+D (Anexo 21).
Para dar cumplimiento a la Política de dedicaciones se emanaron las siguientes 
resoluciones: Res. Nº 1412/15 Reforma Ordenanza General Universitaria Función 
Investigación (Anexo 17); Res. 2/16 Formación Comisión para diseñar Programa 
de dedicaciones Docentes (Anexo 22); Res. 466/17 Programa de Dedicaciones Do-
centes (Anexo 23); Res. 511/17 Reglamento del Programa de Dedicaciones Docen-
tes (Anexo 24).
Para dar cumplimiento a la Política de presentación y evaluación de Proyec-
tos de Investigación se emanaron las siguientes resoluciones: Res. Nº 1105/07 
y 629/08 Grillas de evaluación de proyectos de investigación; Res. 082/10 y Res. 
148/15: bases para la presentación de proyectos de investigación y para Convoca-
toria 2015 (Anexo 11). Res. Nº 559/17 Reglamento General I+D UMaza (Anexo 12); 
Res. Nº 560/17 Administración de Fondos I+D UMaza (Anexo 13). 
Para dar cumplimiento a la Política de estímulo y capacitación continua para 
Investigadores se emanaron las siguientes resoluciones: Res. 1437/15 Programa 
de Incentivo a Doctorados (Anexo 25); Res. 97/18 Aprobación Diplomatura en Es-
tadística para Investigación (Anexo 26).
 Para dar cumplimiento a la Política de búsqueda proactiva de recursos y alian-
zas estratégicas se emanaron las siguientes resoluciones: Res. 148/15: bases para 
la presentación de proyectos Convocatoria 2015 (Anexo 11).
Para dar cumplimiento a la Política de difusión de la Investigación se emanaron 
las siguientes resoluciones: Res. 1400/15 Programa Integral para el Incremento 
de Publicaciones Científicas (Anexo 27); Res. 59/16 Obligatoriedad de Citación 
UMaza en publicaciones (Anexo 28); Res. Nº 1400/16 Reglamento Propiedad In-
telectual (Anexo 29); Res. Nº 559/17 Reglamento General I+D UMaza (Anexo 12); 
Res. 37/18 Módulo incentivo económico para publicaciones (Anexo 30); Res. 115/18 
Creación Repositorio Digital Institucional UMaza (Anexo 31). Res. 1813/17 Norma-
tiva para Trabajos Finales (Anexo 40).
En los capítulos que siguen en este informe, se detallan cada una de tales resolu-
ciones, en su dimensión correspondiente.

Siendo el Área de Ciencia y Técnica un área transversal en la universidad, y 
debiendo enmarcar su accionar en los planes de gestión y políticas de desarrollo 
emanadas del marco normativo institucional vigente ya expuesto, durante 2017 
se re- funcionalizó el Área con una nueva estructura orgánica y funcional. Dicha 
estructura permite organizar la gestión para que pueda responder a las deman-
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das investigativas de las 9 facultades de la universidad, y se la dividió en «Unida-
des» funcionales temáticas. Esta forma de organización puede traducirse como 
el organigrama interno del Área (Anexo 51).
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Imagen 3: estructura Orgánica y Funcional del Área de Ciencia y Técnica  
Fuente: dirección del Área de Ciencia y Técnica  
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Prioridades en I+D. Áreas cubiertas y de vacancia
A los fines de lograr una mejor producción científica y que responda a la proble-
mática regional y nacional, es que se han elaborado por Unidad Académica y tam-
bién para elárea transversal de Investigación Educativa, resoluciones que definen 
líneas de investigación enmarcadas en áreasmás abarcativas y que dan sentido y 
dirección a la presentación de proyectos de investigación para las convocatorias. 
Dichas resoluciones de líneas de investigación se han reevaluadoen el año 2014 a 
pedido del Área de Ciencia y Técnica, resultando algunas reformuladas y otras ra-
tificadas, comprendiendo a las líneas de investigación como unidades dinámicas 
y debiendo responder a las políticas de investigación de cada unade las unidades 
académicas, a la experiencia en investigación que han desarrollado los docentes 
y estudiantes a través de las convocatorias, al perfil de las carreras que ofrece la 
unidad académica y al contexto: la problemática socio económica, ambiental y/o 
cultural y a la consulta a expertos o referentes externos. Cada Unidad Académi-
ca, por tanto, definió y redefinió sus líneas de investigación dándole dirección a 
las investigaciones que se realizan en el grado y en el posgrado, encuadrándolas 
bajo la prospectiva de cada área disciplinar. Por primera vez en la universidad, 
para la Convocatoria 2015 se crean bases especificando líneas prioritarias y de 
vacancia a cubrir, con prioridad en el puntaje (Res. 148/15 Anexo 11). Las líneas 
prioritarias fueron definidas por cada Unidad Académica, a pedido del Área de 
Ciencia y Técnica. A continuación se indican las líneas declaradas prioritarias y se 
indican las que están actualmente de vacancia y las cubiertas. Se publicaron para 
las Bases las siguientes:
Investigación Educativa(Res. Nº 1434/15):
Área: gestión de la Educación Superior.
Política y gestión de las instituciones educativas de nivel superior (Prioritaria - 
cubierta).
Las funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación en las institu-
ciones educativas. (Vacancia).
Innovación en el diseño, desarrollo y/o evaluación institucional. (Vacancia).
Responsabilidad Social Universitaria(Vacancia).
Evaluación institucional, acreditación de las carreras y calidad educativa(Vacancia).
Internacionalización de la educación superior(Vacancia).
Género y educación superior(Vacancia).
Liderazgo educativo (Prioritaria).
Educación para la salud desde la gestión educativa(Vacancia).
Área: la práctica docente en la Educación.
Currículum y formación de profesores.(Cubierta).
Innovaciones en el diseño, desarrollo y/o evaluación curricular áulico (Prioritaria - cubierta).

1.
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

1.2
1.2.1
1.2.2
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Didácticas específicas(Cubierta).
Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Enseñanza(Vacancia).
 Área: el sujeto de la Educación.
Inserción y permanencia del estudiante en la educación (Prioritaria - cubierta).
Articulación Nivel medio-Nivel Superior(Cubierta).
Desarrollo cognitivo, creativo y aprendizaje en la educación(Vacancia).
Sistema de tutorías. (Cubierta).
Educación del joven adulto.(Vacancia).
Inserción laboral del egresado.(Cubierta).
Alfabetización académica.(Vacancia).
Facultad de Ingeniería (Res. Nº 1135/14):
Valuaciones Inmobiliarias (Prioritaria - vacancia).
Agrimensura Legal (Prioritaria - vacancia).
Ordenamiento Territorial e Impacto Ambiental (Prioritaria – cubierta).
Geomática(cubierta).
Ciencias Básicas(cubierta).
Facultad de Farmacia y Bioquímica (Resoluciones N° 1146 y 1147/14):
Carrera: Farmacia (todas las líneas prioritarias).
Área Química:
Control de Calidad de Medicamentos, cosméticos y productos médicos(Vacancia)
Diseño y producción de fórmulas farmacéuticas y dermocosméticas(Vacancia).
Química Aplicada(Cubierta).
Área Medio Ambiente y Recursos sustentables:
Toxicología y Toxicología Ambiental(Cubierta).
Área Ciencias de la Salud:
Tecnología biológica(Vacancia).
Virología(Vacancia).
Biología vegetal(Vacancia).
Biología celular y molecular(Cubierta).
Microbiología(Cubierta).
Inmunoquímica(Cubierta).
Estudio de enfermedades metabólicas relacionadas con la Nutrición(Cubieta).
Investigaciones en Endemias(Vacancia).
Epidemiología y Salud Pública(Cubierta).
Farmacoeconomía(Vacancia).
Carrera: Bioquímica (todas las líneas prioritarias).
Área Química:
Química Aplicada(Cubierta).

1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

2
2.1
2.2
2.2
2.4
2.5

3
3.1

3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3

3.1.2
3.1.2.1

3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
3.1.3.7
3.1.3.8
3.1.3.9

3.1.3.10
3.2

3.2.1
3.2.1.1
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3.2.2
3.2.2.1

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6 
3.2.3.7
3.2.3.8
3.2.3.9 

3.2.3.10 
3.2.3.11

4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5 

4.2
4.2.1
4.2.2

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.4
5

5.1

5.2

5.3

Área Medio Ambiente y Recursos sustentables:
Toxicología y Toxicología Ambiental(Cubierta).
Área Ciencias de la Salud:
Tecnología biológica(Vacancia).
Virología(Vacancia).
Biología vegetal(Vacancia).
Biología celular y molecular(Cubierta).
Microbiología(Cubierta).
Inmunoquímica(Cubierta).
Bioquímica Clínica(Vacancia).
Estudio de enfermedades metabólicas relacionadas con la Nutrición(Cubierta).
Investigaciones en Endemias(Vacancia).
Epidemiología y Salud Pública(Cubierta).
Gestión de calidad del laboratorio clínico(Vacancia).
Facultad de Ciencias de la Nutrición (Resolución N° 092/08, reformulación y ac-
tualización Resolución N°692/14):
Nutrición y alimentación humana (Prioritaria – cubiertas todas).
Adultos.
Embarazo y lactancia.
Infanto Juvenil.
Gerontología y geriatría.
Deportes.
Alimentación comunitaria (Prioritaria - cubierta).
Salud Pública.
Antropología alimentaria.
Los alimentos y su relación con la nutrición (Prioritaria - cubierta).
Composición y descripción de alimentos.
Formulación de alimentos y normas de calidad.
Técnicas dietéticas en la elaboración de alimentos.
Toxicología de alimentos.
Educación nutricional(Cubierta).
Facultad de Periodismo (Resolución N° 859/12):
La comunicación social y su tratamiento en relación con las problemáticas de sa-
lud, calidad de vida y medio ambiente (Prioritaria - Cubierta).
La intervención de la comunicación institucional, la imagen y la reputación de 
las organizaciones en los procesos de la salud pública, calidad de vida y medio 
ambiente (Prioritaria - Vacancia).
La comunicación publicitaria: abordajes prácticos y teóricos para una comunica-
ción en valores y responsabilidad social (Prioritaria - Cubierta).
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5.4
5.5

5.6
5.7

5.8
5.9

5.10
5.11
5.12

5.13
5.14

6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.10
6.11

7

7.1
7.1.1
7.1.2

7.2
7.3

7.3.1
7.3.2

Imagen y reputación de las instituciones: percepción, variables y medición (Cubierta).
La comunicación en las organizaciones: estrategias, acciones y diseño e imple-
mentación(Cubierta).
Medios de comunicación y análisis discursivos: formas, códigos y contenidos (Cubierta)
Modelos teóricos para la comprensión fenomenológica de la comunicación so-
cial(Vacancia).
Las representaciones del arte y de la estética en la comunicación publicitaria(Vacancia)
Estrategias publicitarias en el ámbito digital(Vacancia).
La publicidad como reflejo de los diversos contextos sociohistóricos(Cubierta).
La publicidad como disciplina: diferentes abordajes teóricos(Cubierta).
Tecnologías de la información y su intervención en los diferentes procesos comu-
nicacionales(Vacancia).
La comunicación y su vinculación con los procesos educativos(Vacancia).
Teoría de la imagen y análisis de la representación audiovisual(Vacancia).
Facultad de Educación (Res. 513/09):
Problemas de salud relacionados con: prevalencia de hábitos no saludables 
(Prioritaria - Vacancia).
 Condiciones de trabajo físico con grupos con discapacidad (Prioritaria - Vacancia)
Didáctica e Innovación Educativa (Prioritaria - Cubierta).
Prevalencia de lesiones durante la práctica de actividades físicas y deportivas(Vacancia).
Educación Formal y desarrollo humano. Escuela en diversidad de Contextos(Vacancia).
Tecnología Aplicada al Ejercicio(Cubierta).
Rendimiento deportivo(Cubierta).
Actividad física y desarrollo social. Ámbitos no formales. Contextos sociales vul-
nerables(Vacancia).
Actividad física y trabajo: Capacidad Productiva(Vacancia).
Actividad física y Salud: Logro y Preservación de la salud(Cubierta).
Actividad física y Educación en todos los niveles y Ámbitos formales y no forma-
les(Vacancia).
Facultad de Kinesiología y Fisioterapia (Resolución N° 926/14) (todas las líneas 
prioritarias y en vancancia):
El Movimiento Corporal Humano.
Biomecánica.
Ergonomía.
Prevención y Kinefilaxia.
Cardiorespiratorio.
Pediátrica.
Adultos.
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7.3.3
7.4
7.5

7.6
7.7
7.8
7.9

7.10
7.10.1
7.10.2

8
8.1

8.1.1
8.1.2
8.1.3

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3

8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5

9
9.1

9.1.1
9.1.2

9.2
9.2.1
9.2.2

9.3

Adulto Mayor.
Neurología.
Beneficios del tratamiento kinésico dentro del equipo de salud en Unidades de 
Terapia Intensiva (U.T.I.).
Fibrosis Quística.
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
Terapia Ocupacional y Salud Laboral.
Terapia Ocupacional y Salud Mental.
Traumatología (inserto en equipos de salud).
Accidentología.
Emergentología.
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales (Resolución N° 1040/14):
Área Salud Animal.
Clínica equina (Prioritaria - Vacancia).
Clínica de pequeños animales (Prioritaria - Vacancia).
Cirugía y Patología Quirúrgica (Vacancia).
Área Salud Pública.
Parasitología (Cubierta).
Toxicología genética (Cubierta).
Bioseguridad (Vacancia).
Área Producción Animal.
Nutrición caprina (Cubierta).
Producción caprina (Cubierta).
Producción bovina (Prioritaria -Cubierta).
Área Ciencias Básicas.
Histopatología (Vacancia).
Citogenética animal (Cubierta).
Genética animal (Cubierta).
Microbiología Veterinaria (Cubierta).
Microbiología del rumen (Cubierta).
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas (Resolución N° 536/14):
Área Administración.
Emprendimiento, innovación y competitividad de Pymes (Prioritaria - Vacancia).
Empresas familiares(Vacancia).
Área Recursos Humanos.
Recursos Humanos en la era digital. (Vacancia).
Liderazgo y desarrollo de equipos de trabajo (Prioritaria - Cubierta).
Área Tributaria.
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Planificación fiscal internacional (Prioritaria - Vacancia).
Lavados de activos(Vacancia).
Fideicomiso(Vacancia).
Tributación ambiental(Vacancia).
Área Contabilidad y Auditoría.
Normas internacionales de contabilidad y auditoría(Vacancia).
Sistemas de información contable, económica y financiera(Vacancia).
Área Planeamiento Estratégico(Vacancia).
Herramientas de planificación estratégica(Vacancia).
Toma de decisiones en escenarios de incertidumbre y riesgo(Vacancia).
Área Calidad.
Gestión de la calidad(Vacancia).
Sistemas de información(Vacancia).
Área Marketing.
Marketing estratégico(Vacancia).
Marketing digital(Vacancia).
Área Economía.
Economía rural. Instrumentos de financiamiento al sector agropecuario.(Vacancia)
Economía política(Vacancia).
Inflación(Vacancia).
Área de Comunicación.
Comunicación social(Vacancia).
Comunicación institucional(Vacancia).
Área de Administración del Personal.
Problemáticas laborales(Vacancia).
Gestión de Recursos Humanos(Vacancia).
Política de remuneraciones(Vacancia).
Facultad de Enología y Agroindustrias (Res. Nº 96/15):
Influencia de características agroecológicas, prácticas vitícolas y manejos enoló-
gicos sobre la composición química y atributos sensoriales de uvas y vinos de dis-
tintas variedades, provenientes de diferentes regiones vitivinícolas de Argentina 
(Prioritaria - Cubierta).
Microbiología enológica: selección y evaluación de inóculos fermentativos destina-
dos a la producción de vinos; desarrollo de sistemas de identificación y control de 
microorganismos responsables de alteraciones en los vinos (Prioritaria - Vacancia).
Viticultura, Enología y Desarrollo Sustentable(Cubierta).
Vino y Salud (Prioritaria - Vacancia).
Logística y Gestión de la producción(Vacancia).
Microbiología(Vacancia).

9.3.1.
9.3.2
9.3.3
9.3.4

9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5

9.5
9.5.1
9.5.2

9.6
9.6.1
9.6.2

9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3

9.8
9.8.1
9.8.2

9.9
9.9.1
9.9.2
9.9.3

10
10.1

10.2

10.3
10.4
10.5
10.6
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Análisis Sensorial(Cubierta).
Calidad y Seguridad Alimentaria(Vacancia).
Educación y Formación continua (Vacancia).
Desarrollo de nuevos productos, Gestión Financiera y Comercialización(Cubierta).

Política de presentación y evaluación de proyectos de 
investigación
Atendiendo a la función de establecer procedimientos de presentación y eva-
luación de proyectos de investigación que favorezcan la organización, selección 
e implementación de las actividades inherentes a ellos, la Universidad Juan 
Agustín Maza tiene desde el año 2004, un régimen de Convocatorias ordinarias 
bienales a las que se han sumado algunas extraordinarias, a Proyectos de Inves-
tigación y Desarrollo, logrando hasta la fecha diez convocatorias ejecutadas y 
que se han realizado con el objetivo de desarrollar la función y cubrir áreas es-
tratégicas. En las mismas se financian, con presupuesto de la UMaza designado 
especialmente para ello, proyectos de investigación básica, aplicada o de desa-
rrollo cuya pertinencia y grado de transferencia al medio contribuyan a ampliar 
el capital de conocimiento de las Unidades Académicas y de la Universidad, así 
como también contribuyan al crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad. Cada vez que se abre una Convocatoria (que puede ser anual o 
bienal), las bases son publicadas en los diferentes medios de comunicación de 
la universidad. Según normativa vigente, la universidad destina para cada con-
vocatoria un presupuesto específico y el Área de Ciencia y Técnica es la encarga-
da de administrarlo. Los equipos de investigación presentan sus postulaciones 
formalmente, bajo los formularios previstos por el Área de Ciencia y Técnica y 
sus correspondientes instructivos. Una vez cerrada la convocatoria se elabora 
una Resolución Rectoral de Proyectos Presentados. Los mismos son evaluados en 
primera instancia por el Comité de Investigación y Ciencia. Este comité atende-
rá a la ponderación de los aspectos formales de esta presentación, de su valor 
científico y tecnológico, y de los antecedentes acreditados por el director de la 
propuesta y del grupo de trabajo. Luego, los proyectos son enviados para eva-
luación a dos pares evaluadores externos para cada proyecto, expertos en las te-
máticas. La grilla de evaluación que se les pide llenar a los evaluadores contiene 
aspectos cuantitativos y cualitativos que completan la mirada global de calidad 
del proyecto y le otorgan un puntaje. Para los aspectos de calidad, se valdrá de 
consulta a por lo menos dos especialistas del tema de reconocida solvencia aca-
démica, uno de los cuales (o ambos) deberá(n) ser ajeno(s) a la casa de estudios. 
Sobre la base del análisis propio y de la consulta a especialistas, se producirá un 
dictamen fundado aconsejando, en última instancia y de manera irrevocable, la 
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aprobación o rechazo de la solicitud de aprobación. A partir de la Convocatoria 
2013, se han enviado también a evaluar los proyectos a los equipos de gestión de 
decanatos a pedido de los mismos decanos. En tal evaluación, el equipo de ges-
tión de la Unidad Académica debe completar la siguiente información:Impacto 
del proyecto en la Unidad Académica (extensión, posibilidades de transferencia 
e innovaciones académicas), relación del proyecto con el grado y/o el posgrado, 
relación del proyecto con las líneas de investigación propuestas por la Unidad 
Académica, posibilidades que presenta el proyecto para obtención de subsidio 
externo y/o vinculación-cooperación con instituciones externas, formación de 
recursos humanos dentro del proyecto. Una vez recabados los puntajes de todos 
los evaluadores, se realiza el respectivo orden de mérito por promedio y por Cate-
goría (Consolidados, En Formación, Noveles). En base a este orden, y de acuerdo 
al presupuesto asignado para la Convocatoria, se procede a dar el alta a los pro-
yectos según el orden de mérito por puntaje, hasta que se cubra el presupuesto. 
Todos los proyectos que están aptos para alta, deben pasar previamente por la 
aprobación del Comité de Ética de la UMaza y CICUALID (Comité de Investigación 
Cuidado de Animales de Laboratorio, Investigación y Docencia), si correspondie-
se. Sin esta aprobación, no se le da el alta al proyecto. Para el desarrollo de los 
Proyectos de Investigación, se facilita el uso de instalaciones y equipamiento, se 
brindan becas de iniciación a la investigación a sus estudiantes más destacados 
para que colaboren en la ejecución de dichos proyectos, se auspician su presenta-
ción ante agencias y fundaciones de promoción de la ciencia y de la técnica, y/o se 
garantizan la calidad de las propuestas ante entidades privadas que tengan inte-
rés en financiarlas. En el presente año 2018 se puso en vigencia la presentación de 
proyectos e informes de investigación en Convocatorias a través de la utilización 
de sigeva – UMaza. Se está comenzando a mejorar el proceso de evaluación a 
través de dicha plataforma.

Política de ingreso, permanencia y promoción de docentes 
investigadores
Para desarrollar su política de gestión para el crecimiento institucional en I+D, 
el Área de Ciencia y Técnica tiene como función esencial la coordinación de las 
actividades de investigación y desarrollo en el ámbito de la UMaza, para las fa-
cultades y para las unidades de investigación (observatorios, centros, institutos, 
laboratorios). Para ello tiene a su cargo la difusión y ejecución de convocatorias 
formales a financiamiento y aval institucional de proyectos de investigación. La 
presentación de docentes investigadores en las Convocatorias I+D es de libre 
elección, ya que la investigación no es una actividad obligatoria en la UMaza. Di-
cha postulación trae aparejada la política de formación de Recursos Humanos 
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para Investigación, cuyo objetivo es de formar cuadros de investigadores y per-
mitir una carrera que promueva su permanencia y promoción. Por tanto a cada 
docente que se presenta a convocatoria se le evalúa su CVar (condición obliga-
toria de presentación y permanencia) yse lo categoriza según normativa interna 
(Res. 1412/15 Anexo 17).En los docentes se busca un perfil de investigador especí-
fico y el mismo está detallado en la Res. N° 1412/15 (Anexo 17), a saber: 
Mantener un permanente espíritu crítico, creativo e inquieto en la búsqueda de 
respuestas científicas y tecnológicas a demandas de la sociedad; 
Destacarse por la búsqueda constante del conocimiento especializado y la actua-
lización del mismo; 
Poseer habilidades de trabajo en equipo; 
Poseer capacidad de iniciativa, sobre todo en los procesos de cambio, siendo parte 
activa en la construcción del conocimiento que se desprende de dichos procesos; 
Poseer una actitud abierta y activa para la difusión del conocimiento; 
El compromiso con la Misión, la Visión y los propósitos, las metas y los objetivos 
contenidos en el Proyecto Institucional de la Universidad; 

Habiendo definido este perfil de investigador, las acciones que se despren-
den del mismo, son guiadas por ese mismo espíritu: el de un docente-investiga-
dor que, a través de la labor científica, engrandece y enaltece la labor docente, 
logrando formar a sus alumnos y prepararlos para la búsqueda constante del co-
nocimiento. Si el docente ingresa a convocatoria como investigador, luego de su 
ingreso es formado para el cargo con capacitaciones. Los cambios de categorías 
sólo están permitidos en la postulación de la convocatoria y no durante su ejecu-
ción. Siendo la convocatoria vigente, la número 10, se han ido incrementando la 
cantidad de docentes investigadores dedicados a la investigación. La normativa 
vigente que determina la categorización interna de los investigadores es la que 
se desprende de la Resolución mencionada N° 1412/2015. Anteriormente se uti-
lizaban otras categorías y a partir de 2015 se decide igualar las mismas a las que 
posee CVar. Los cargos que constituyen la carrera de investigador y las caracterís-
ticas de cada uno son los siguientes: 
Director de programa, centro, instituto, laboratorio u observatorio: que haya 
desarrollado una amplia labor de investigación científica, artística, cultural, so-
cial o tecnológica, de originalidad y jerarquía reconocida, acreditada a través 
del desarrollo de nuevas tecnologías, patentes, libros, artículos publicados en 
revistas de amplio reconocimiento nacional y/o internacional (preferentemente 
indexadas), participación como conferencista invitado en reuniones científicas 
de nivel internacional, y otras distinciones de magnitud equivalente. Que haya 
demostrado capacidad de dirección de grupos de trabajo de relevancia, demos-
trando facultades para planificar, dirigir y ejecutar en forma exitosa proyectos 

•

•

•
•

•
•

•
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de investigación científica o de desarrollo tecnológico, reconocibles a través de 
publicaciones o desarrollos de tecnología. Que haya dirigido o codirigido tesistas 
(preferentemente de maestría y/o doctorado). Que acredite formación de recur-
sos humanos en investigación. Que sea referente en la línea de investigación en 
la que se enmarcará el Programa, Centro, Instituto, Laboratorio u Observatorio. 
Que posea título de posgrado (maestría o doctorado).
Director de proyecto: que haya desarrollado una labor de investigación científi-
ca, artística, cultural, social o tecnológica, debidamente documentada. Que haya 
demostrado capacidad de planificar, dirigir y ejecutar en forma exitosa proyectos 
de investigación, reconocibles a través publicaciones o desarrollos de tecnología. 
Que haya dirigido o codirigido tesistas (preferentemente de maestría y/o docto-
rado). Que acredite formación de recursos humanos en investigación. Que posea 
publicaciones en revistas reconocidas nacional y/o internacionalmente. Que po-
sea, preferentemente, título de posgrado. 
Co director de proyecto: el perfil preferente es de iguales características al expre-
sado para los Directores de Proyecto. 
Investigador: que haya desarrollado una labor de investigación científica, ar-
tística, cultural, social o de desarrollo tecnológico, debidamente documentada 
demostrando aptitudes para ejecutarlas bajo la guía o supervisión de otros y 
en equipo, así como poseer la preparación técnica necesaria para desarrollar un 
tema por sí mismo, colaborando en la generación del conocimiento. Que acredite 
formación de recursos humanos en investigación. Que posea, preferentemente, 
título de posgrado o que esté cursando una especialización, maestría o doctora-
do, o mérito equivalente. 
Becario diplomado: se llama así a los recientes graduados que se inician en la in-
vestigación o que han sido Becarios Estudiantes durante su formación de grado. 
El perfil: que posea título de grado y aptitudes para realizar trabajo de investiga-
ción bajo la supervisión de otros y en equipo, colaborando en la generación del 
conocimiento. 

En el año 2017 se crea un nuevo cargo bajo Res. 1930/17 (Anexo 21): Personal 
Técnico I+D cuyo perfil es el de un docente o no docente UMaza que colabora 
con su expertiz técnica dentro de un Proyecto de Investigación. En el Reglamen-
to General de Investigación y en la Ordenanza General Función Investigación, 
mencionas anteriormente (en Anexos 12 y 17), pueden leerse las funciones, obli-
gaciones y derechos de los docentes investigadores que enmarcan su actividad 
investigativa.

Política de becas, subsidios e incentivos
La resolución 357/15 (Anexo 20)reglamenta el otorgamiento de becas que la 

•
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UMaza otorga con el objeto de iniciar la formación como investigador científico y 
posibilitar la participación de estudiantes de grado y posgrado dentro de Proyec-
tos de Investigación y Desarrollo. El cargo de Estudiante Becario de Investigación 
está definido para alumnos de esta universidad. Los docentes investigadores 
pueden invitar a alumnos a participar de los proyectos o pueden realizar convo-
catorias internas por facultad para selección de los mismos. Una vez seleccionado 
el estudiante, se procede a presentar el formulario para Beca diseñado por Área 
de Ciencia y Técnica en la respectiva oficina. Personal administrativo del área 
constata que los alumnos postulados cumplan con los requisitos para ingresar 
a las Becas (como cantidad de materias mínimas, promedio general, condición 
académica general, matriculación, ausencia de sanciones). Los cargos de Becas 
de Investigación pueden ser rentados o Ad Honorem y cada proyecto de investi-
gación, según categoría, posee cupos para becas rentadas. Se beca a los alumnos 
rentados con el 20% sobre la cuota de la carrera que cursan. Durante el período 
que estén dentro de los proyectos de investigación también acceden a capaci-
taciones dictadas por Área de Ciencia para la formación de las capacidades de 
investigación. Ante la necesidad de contemplar el ingreso de alumnos en investi-
gación que no cumplían con los requisitos para ser becarios, se crea el cargo Ayu-
dante alumno de investigación (se rige por su propia resolución: 324/15, Anexo 
19). Los requisitos mínimos son estar matriculado anualmente como alumno en 
la Universidad Juan Agustín Maza, debe ser alumno de 2º año en adelante, con-
servar su condición de alumno universitario durante el período de nombramien-
to. Podrá ser designado como máximo por dos años. En todos los casos serán Ad 
Honorem .Para ambos casos, los alumnos son supervisados y dirigidos por el Di-
rector e Investigadores de los Proyectos, teniendo dentro de los mismos, tareas 
definidas tendientes al desarrollo del proyecto y a afianzar su formación. 

Los subsidios para Proyectos de Investigación se determinan para cada con-
vocatoria según presupuesto y se definen diferencialmente para las 3 categorías 
internas: proyectos de Equipos Consolidados (subsidios más elevados), en For-
mación o Noveles. Cuando un Proyecto es aprobado puede serlo con financia-
miento total, lo que implica pago de tres rubros: sueldos de investigación, becas 
de investigación y subsidio (este financiamiento total se les otorga generalmente 
a los Equipos Consolidados y a los En Formación); financiamiento parcial, lo que 
implica que recibirá un subsidio único por todo concepto (este financiamiento 
se les otorga generalmente a los Equipos en Formación que han quedado en 
últimos lugares del orden de mérito y a los noveles); o puede ser aprobado sin 
financiamiento lo que se denomina internamente Aval Académico-Científico y 
se aplica generalmente a los Equipos Noveles. Para regular y ordenar los desem-
bolsos de subsidios, la utilización y la rendición de los mismos se generó la Res. 



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

60

560/17 (Anexo 13)de Administración de Fondos para Investigación, que está en 
plena vigencia. Los subsidios pueden utilizarse para diferentes rubros, entre ellos 
publicaciones, capacitaciones, viajes y viáticos, insumos, etc.

A partir del año 2015, y como compromiso con coneau ante las acreditacio-
nes de tres carreras (Veterinaria, Farmacia y Bioquímica), se comenzaron a diseñar 
políticas de aplicación de incentivos, acciones que no se habían desarrollado an-
teriormente en la universidad. Se crearon dos Programas de Incentivos: uno para 
realización de doctorados (Res. 1437/15, en Anexo 25) y otro para incremento a las 
publicaciones científicas (Res. 1400/15 en Anexo 27). Ambos programas están ac-
tualmente en vigencia y ya se han aplicado los procedimientos necesarios, desde 
el área de Ciencia y Técnica para el análisis de las presentaciones y el otorgamien-
to de los incentivos económicos, lo que nos permitirá en un futuro no muy lejano, 
evaluar el impacto real de dichos programas. En el caso del Incentivo a Doctorados, 
se otorga para docentes investigadores de las carreras que están inmersas en el ar-
tículo 43 lnes y pasan por proceso de acreditación, para que se inscriban y realicen 
o terminen su doctorado. El pago se realiza una vez al año por el tiempo que dure 
el doctorado hasta un máximo de 5 años. El Programa de Incentivo a Publicaciones 
se aplica a los docentes investigadores de las carreras que están inmersas en el ar-
tículo 43 lnes y pasan por proceso de acreditación que logran publicar en revistas 
indexadas y se paga a la cada publicación extra no contenida en las obligaciones 
de publicación emanadas por Reglamento General de Investigación. Se prevé am-
pliar ambos incentivos para el resto de los docentes de las carreras que no pasan 
por acreditación, en una segunda etapa y dependiendo de los resultados que se 
generen con esta primera etapa. El presupuesto para ello se desprende del presu-
puesto asignado al Área de Ciencia y Técnica para el desarrollo de la investigación.

Políticas de apoyo a la formación de docentes investigadores
Desde el Área de Ciencia y Técnica se organiza año a año una agenda de capaci-
taciones gratuitas que se imparten a los Docentes Investigadores, a los Estudian-
tes Becarios y Estudiantes Ayudantes de Investigación y al resto de la comunidad 
educativa que desee participar. Los ejes temáticos de capacitación giran en torno 
al desarrollo de las capacidades investigativas como metodología de la investiga-
ción, escritura de informes de investigación, escritura científica, inglés, liderazgo de 
equipos, ética en la investigación, propiedad intelectual, etc. En 2017 se crea desde 
el Área la primera Diplomatura en Estadística aplicada a la Investigación (Anexo 
26),para la que se otorgan becas del 50% a los docentes investigadores que desean 
realizarla. Está en pleno funcionamiento actualmente y cursando la primera co-
horte. El presupuesto para ello se desprende del presupuesto asignado al Área de 
Ciencia y Técnica para el desarrollo de la investigación.



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

61

Estrategias de articulación con otros organismos de CyT
La universidad cuenta con una UVT (Unidad de Vinculación Tecnológica) acre-
ditada a nivel nacional, y es el organismo dentro de la institución encargado de 
buscar estrategias para la búsqueda de financiamiento externo. Complementan-
do estas acciones de UVT, la búsqueda de articulación proyectos de investigación 
con otros organismos, está siendo aplicada por el Área de Ciencia y Técnica y por 
el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación. Se ha logrado conso-
lidar un modelo de Acuerdo Específico de Investigación Conjunta, y se promueve 
que los investigadores los realicen con otras instituciones, apoyándolos y ayu-
dándolos en las gestiones. En el año 2017 se firmó un importante convenio con 
conicet que prevé la creación de una Unidad Ejecutora dentro de la Universidad 
Maza: Instituto Argentino de Veterinaria, Ambiente y Salud (Anexo 32).En el pre-
sente 2018 se está trabajando en la radicación de masa crítica de investigadores 
para dicha U.E. apoyando con la postulación a Becas Co financiadas y a la reali-
zación del Convenio de Radicación conicet – UMaza en estos momentos siendo 
tramitado en conicet.

Políticas de resguardo de la propiedad intelectual
En el año 2016 se organizó junto a CCT conicet Mendoza y a la UNCuyo las pri-
meras jornadas conjuntas de Propiedad Intelectual. A partir de dichas jornadas 
y sumado a la creación del Repositorio Digital Institucional, se afianzó la necesi-
dad de poseer un marco normativo que obre de reglamento para el resguardo de 
la propiedad intelectual de todo producto generado dentro de la institución. Se 
trabaja entonces en una propuesta concreta y se genera la Resolución N° 1400/16 
(Anexo 29),en la que se disponen las normativas relativas a los derechos y la pro-
tección de resultados de propiedad intelectual que provengan de investigación, 
desarrollos tecnológicos y/o actividades de docencia o extensión, alcanzando a 
docentes, investigadores, personal técnico y no docente que trabajen de forma 
permanente o transitoria en la Universidad salvo convenios específicos de con-
trato. También incluye productos de la actividad de alumnos de la institución. Se 
establece qué se entiende por derechos derivados y, por propiedad exclusiva y 
propiedad conjunta. Se dispone el alcance de los derechos de autor, los convenios 
que se puedan firmar de forma específica y la distribución de beneficios.

Criterios para la distribución del presupuesto. Distribución 
en los últimos cinco años. Relación al presupuesto global de la 
institución
El presupuesto de CyT respecto del global de la institución ha tenido algunas 
fluctuaciones en los últimos 5 años, debido a la reorganización del área y a nece-
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sidades emanadas de los procesos de acreditación de algunas carreras (Veterina-
ria, Farmacia y Bioquímica), como más dedicaciones en investigación, mayores 
publicaciones o mayores títulos académicos en investigación (doctores). En los 
años 2015 y 2016 se nota una considerable inflexión en el crecimiento de los fon-
dos propios para I+D y se debe a estas razones. Se presenta a continuación un 
gráfico con la evolución del gasto I+D con recursos propios y no presupuestarios 
(recursos externos) y luego un mejor detalle cuadro y gráficos de la evolución del 
gasto en relación al presupuesto de UMaza con recursos propios solamente. En 
la tabla 4 se puede observar el presupuesto total de la universidad por año, el 
presupuesto con recursos propios destinado a todas las actividades I+D + C&T y 
la relación entre ambos, siendo para el último período del 4.63% del total. Luego 
del gran incremento en la inversión sucedido después de las acreditaciones de 
carreras se pretendió volver en 2017 a un porcentaje de relación un poco más nor-
malizado con la curva de crecimiento mantenida desde 2012, volviendo al valor 
entre el 4 y 5%. Durante el pre-diagnóstico se presentó la evolución de gastos 
con unos montos diferentes a los que se presentan en este informe. Esto se debe 
a que durante el proceso de autoevaluación se revisó minuciosamente toda la 
información disponible, se triangularon datos y se volvieron a realizar cuadros 
y gráficos con cifras más certeras y en consonancia con las reportadas cada año 
al Mincyt en las encuestas de relevamiento anual para actividades de CyT. Este 
proceso requirió mucha más atención y tiempo y es uno de los hallazgos de esta 
autoevaluación (por tanto, deben desestimarse los datos del pre diagnóstico).

Gráfico 2:  evolución del Gasto total en I+D + C&T 2012-2017. Recursos propios y no presupuestarios 
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT
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Montos expresados en pesos corrientes (en miles de pesos)
El presupuesto en C&T incluye el total del financiamiento para I+D y para otras actividades de C&T con recursos propios
Tabla 4:  evolución del Gasto total en I+D 2012-2017. Recursos propios. 
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT

Gráfico 3:  evolución del Gasto total en I+D + C&T 2012-2017. Recursos propios. 
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT

Gráfico 4:  relación del presupuesto total I+D + CyT con el presupuesto de la Universidad
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT
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Para la asignación de fondos a proyectos se tiene en cuenta el criterio de antigüe-
dad, publicaciones logradas de los grupos de investigación, actividades de trans-
ferencia, formación de rrhh:
Los Equipos Consolidados son los que mayor presupuesto tienen asignado: suel-
dos de hasta 4 investigadores, becas de investigación hasta 3 becarios y mayor 
subsidio.
Los Equipos en Formación son los que tienen asignado presupuesto moderado: 
sueldos de hasta 3 investigadores, becas de investigación hasta 2 becarios y menor 
subsidio. 
Los Equipos Noveles les corresponderán subisidios anuales por todo concepto, sin 
pago de sueldos o becas.

El criterio de distribución del presupuesto aplicado hasta la actualidad, es el 
de aprobación de proyectos según orden de mérito de la evaluación anteriormen-
te explicitada hasta que se cubra la totalidad del mismo, sin discriminación de 
diferenciación entre carreras que pasan por procesos de acreditación y las demás 
carreras o entre líneas de mayor prioridad. Esto ha tenido como consecuencia la 
debilitación en algunas áreas y la posterior necesidad de realizar convocatorias 
extraordinarias para cubrir con ciertos requerimientos de coneau (como en el 
caso de 2015 y 2016 y que requirió mayor presupuesto extraordinario, explicado 
en párrafos anteriores). Por ejemplo, ante estos requerimientos formales se orga-
nizaron las convocatorias extraordinarias de Investigación Educativa, o para Far-
macia y Bioquímica de docentes y de sólo doctores. Es por ello que para la próxima 
Convocatoria ordinaria bienal 2019 se prevé una nueva distribución de presupues-
to con criterio puesto en las prioridades de investigación, tanto de carreras como 
de temáticas y con una normalización de la utilización del presupuesto según 
curva de crecimiento, que pretende sostenerse e incrementarse gradualmente y 
no con picos extraordinarios, ya que los mismos dificultan el logro de estabilidad 
para el desarrollo de la investigación que impacta directamente en los trabajos de 
investigación y la continuidad de equipos formados y activos.   

Existencia y aplicación de criterios de seguimiento y evalua-
ción de las políticas y actividades de I+D 
Para la aplicación y seguimiento del Plan de Gestión se utiliza el Tablero de Co-
mando que es un Modelo de Gestión que permite gerenciar la implementación 
del Plan Estratégico de la Institución y trasladarlo a la acción. Este modelo permi-
te que la autoridad universitaria se encuentre informada, día a día, y en tiempo 
real, acerca del avance en el logro de las metas prefijadas. El diagnóstico y mo-
nitoreo permanente de determinados indicadores es la base para mantener un 
buen control de situación y su evaluación periódica permite contar con un mayor 

•

•

•
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conocimiento para la toma de decisiones apoyándose en nuevas tecnologías in-
formáticas.

El Tablero de Comando utiliza tres herramientas:
Mapa estratégico: para definir a través de cuales objetivos se trasladará el Plan 
Estratégico a la acción. 
Matriz Tablero de Comando: sirve para monitorear el cumplimiento de los objeti-
vos, a través de indicadores, inductores e iniciativas. 
Software para tener en tiempo real la información que permita la toma oportuna 
de decisiones.

Este instrumento de gestión facilita la implementación de la estrategia de la 
institución de una forma eficiente ya que proporciona el marco, la estructura y el 
lenguaje adecuado para traducir la visión y la estrategia en objetivos e indicadores 
que permiten generar un proceso continuo de forma que la visión se haga explíci-
ta, compartida y que todo el personal canalice sus energías hacia la consecución 
de la misma. Se desarrolló un software denominado Strategy® que posibilita la 
implementación de la herramienta de gestión estratégica. Dicha herramienta sir-
ve para dar soporte a la gestión y está integrada con la planificación estratégica, 
los procesos decisionales y el análisis de rendimiento. Sirve para monitorear la 
ejecución de los planes estratégicos a través del seguimiento de objetivos claves, 
planificaciones e indicadores. Se trabaja con los sectores y responsables de la Uni-
versidad que van a ser los encargados de llevar adelante los planes, proyectos y 
programas necesarios para lograr el cumplimiento de la estrategia elegida. Este 
software abarca la unión de las estrategias en perspectivas, cumpliendo así con 
los principios determinados por Norton y Kaplan (2009), quienes sentaron las 
bases teóricas sobre las cuales se desarrolló esta aplicación. Strategy® permite 
vincular los distintos cuadros de mando de las Unidades Académicas y áreas de 
la Universidad en un único Cuadro de Mando Integral General, permitiendo así 
tener una visión amplia del estado de la organización. Su funcionamiento se basa 
en indicadores, cuyo seguimiento y evaluación periódica permiten contar con un 
mayor conocimiento de la situación y realizar los ajustes necesarios en el momen-
to correcto.  Estos indicadores poseen valores actuales, de alerta y óptimos. De-
pendiendo de la estrategia de optimización, estos valores se utilizan para calcular 
los resultados dentro de cada categoría y el resultado total del cuadro de mando, 
permitiendo tomar decisiones soportadas por información veraz, precisa y actua-
lizada. El Área de Ciencia y Técnica reporta sus gestiones y resultados a través de 
este Tablero de Comando desde hace dos años.

 

•
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Existencia de grupos de investigación consolidados (últimos 5 años) 
según gran área temática
La Universidad entiende como Equipos Consolidados a aquellos que cumplen las siguien-
tes características y que han sido publicadas en las Convocatorias:
Equipos Consolidados: 
Su Director haya dirigido dos o más Proyectos de Investigación en la UMaza u otra Institu-
ción y tenga título de posgrado.
Entre sus integrantes haya al menos un doctor o cursando doctorado o en vías de cursarlo 
durante el transcurso de la Convocatoria a la que se presenta el equipo. 
Al menos dos de sus integrantes hayan logrado, como equipo, 1 (una) publicación cientí-
fica en alguna revista nacional o internacional (indexada o no) o bien 1 (un) manuscrito 
presentado para revisión al momento de presentar el proyecto en Convocatoria. No se 
aceptan para cumplir con este requisito publicaciones de Congresos, Jornadas o Eventos 
de Ciencia y Técnica. 

La universidad cuenta al momento con nueve Equipos de Investigación Consolidados 
que pertenecen a las siguientes Facultades: 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales: 3 (Parasitología, Toxicología Genética y 
Producción Caprina).
Facultad de Ingeniería: 3 (Ordenamiento Territorial, Geomática y Ciencias Básicas).
Facultad de Ciencias de la Nutrición: 1 (Nutrición y alimentación humana).
Facultad de Periodismo: 2 (Comunicación institucional e imagen y Publicidad y contextos 
socio-históricos).

foda y prospectivas
Para mejorar las debilidades y potenciar las fortalezas de esta dimensión que pueden ver-
se en el siguiente cuadro de foda (y en Anexo 33) se visualizan en prospectiva la necesidad 
de: 
Gestionar y trabajar con conicet para lograr la masa crítica de investigadores con lugar 
de trabajo en la UMaza para concretar la apertura del Instituto de doble dependencia. (O1)
Diseñar un Programa de Comunicación que permita mejorar el conocimiento por parte 
de docentes y estudiante de las actividades de investigación que se desarrollan en la Uni-
versidad, cuáles son sus resultados e impacto en la generación de conocimiento en cada 
una de las áreas en que se desarrollan los proyectos de investigación y cuáles son las políti-
cas y líneas prioritarias en que se sustentan.
Establecer Plan de Internacionalización de la Investigación, estableciendo dentro del pre-
supuesto del área un importe o porcentaje para la realización de actividades de interna-
cionalización tanto hacia el exterior como at home. (D9).
Diseñar una estrategia de distribución del presupuesto tendiente a una mejor atención y 
cobertura de las prioridades de investigación. 
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Gestión de la función I+D
La información que se detalla a continuación tiene como insumo al Relevamiento de Ac-
tividades Científicas y Tecnológicas presentada a la Secretaría de Planeamiento y Políticas 
Públicas del mincyt. Como ya se expresó en párrafos anteriores, durante la autoevalua-
ción se detectaron inconsistencias en la información acerca de estadísticas elaboradas en 
cuanto a fondos otorgados en I+D, lo que obligó a realizar un detallado análisis y triangu-
lación de la información. Esto dio como resultado que los datos presentados en el presente 
informe sean superadores y reemplacen a los del pre-diagnóstico. 

Tabla 6: evolución de los recursos en I+D 2012-2017 por U. Académica. Recursos propios y no presupuestarios
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT

Gráfico 5:  evolución de los recursos en I+D 2012-2017 por U. Académica. Recursos propios y no presupuestarios
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT
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Tabla 7:  evolución de los recursos en I+D 2012-2017 por Disciplina. Recursos propios y no presupuestarios
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT

Gráfico 6:  evolución de los recursos en I+D 2012-2017 por Disciplina. Recursos propios y no presupuestarios 
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT

Como puede observarse en los cuadros y gráficos, la mayor parte del presu-
puesto destinado a I+D, es asignado a las facultades cuyas carreras pasan por los 
procesos de acreditación: Ingeniería, Farmacia y Bioquímica y Ciencias Veterina-
rias y Ambientales. En 2015 se nota un incremento considerable en la inversión 
dedicada a estas dos últimas facultades, producto de su paso por acreditación 
ante coneau.  Puede verse así, que las ciencias agrícolas y las médicas son las 
que llevan la mayor parte de los recursos de la investigación en la universidad 
porque también son las más antiguas en investigación. Esta situación además se 
debe a que dichas investigaciones tienen insumos más costosos que, por ejem-
plo, las investigaciones en ciencias sociales, que a la vez son las más jóvenes de 
la institución.
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Tabla 8:  composición del gasto total en I+D + C&T. Recursos propios y no presupuestarios
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT

En este cuadro de composición del gasto total puede verse que la mayor parte 
del gasto en I+D está dado por el pago de los sueldos al personal. Nuestra uni-
versidad no trabaja actualmente con un sistema de dedicaciones (si bien se está 
trabajando en la migración a este sistema y se ha avanzado mucho en ello), por 
tanto la labor de investigación afectada en sueldos también es solventada por 
presupuesto administrado por el Área de Ciencia y Técnica y pagada a los docen-
tes independientemente de sus horas de docencia o de otra función como puede 
ser extensión o gestión. Puede verse también que años anteriores no se tenían 
datos sobre algunos rubros de la tabla y desde 2016 se comenzaron a incluir en 
estos cálculos, lo que muestra un trabajo permanente y crecimiento en el manejo 
de datos y de información, así como su sistematización y visibilización.

Recursos externos obtenidos por parte de los docentes inves-
tigadores y grupos de investigación en los últimos tres a cinco 
años. Participación en la composición del presupuesto para I+D
La Universidad Juan Agustín Maza es una universidad de gestión privada con una 
actividad en investigación relativamente joven y en desarrollo, con una incipien-
te masa crítica de doctores y franco crecimiento hacia el posicionamiento en las 
publicaciones en revistas indexadas. Estas condiciones hacen que nuestros inves-
tigadores no puedan competir exitosamente ante convocatorias de organismos 
financiadores nacionales ya que habitualmente compiten con organismos nacio-
nales afianzados en generación de conocimiento científico por grupos de investi-
gadores formados y activos. Por tanto los recursos externos recibidos son escasos. 
Hay proyectos financiados con fondos del conicet (sueldos y becas); proyectos 
financiados con fondos provinciales en el rubro salud (financia Ministerio de Sa-
lud de Mendoza), con fondos nacionales (Instituto Nacional de la Yerba Mate) y 
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no se registran recursos obtenidos de la anpcyt. En el siguiente cuadro se obser-
va que conicet no tiene aporte. Esto se debe a que en años anteriores colocába-
mos allí lo que conicet paga de sueldos y becas a los investigadores y becarios 
con lugar de trabajo en la UMaza. Este año en el mes de junio Mincyt dio capaci-
tación en la Provincia de San Juan sobre la encuesta de relevamiento y nos dieron 
la premisa de que ese campo no debe llenarse ya que es llenado por el propio co-
nicet, por tanto llenarlo sería duplicar el monto para las estadísticas nacionales.

Más allá de esta salvedad, puede verse que el aporte externo es poco y puede 
leerse tal situación como debilidad/amenaza en los foda y en las conclusiones. 
El equipo de investigación con mayor subsidio externo es el que tienen investiga-
ción en Yerba Mate y es subsidiado hace varios años por el Instituto Nacional de 
la Yerba Mate, de Misiones.

Recursos extrapresupuestarios obtenidos a partir de 
actividades de transferencia y/o servicios vinculados a I+D
Se detectan los siguientes recursos extrapresupuestarios:
Comodato de Equipamiento de Bodega UMaza (tanques, prensa neumática y ba-
rricas, esta última en donación). Della Toffola Argentina S.A. Monto $ 450.000 
(2015/2016)
Donación de Servicio de Guarda de vinos fraccionados de UMaza. Frigorífico 
Aconcagua S.A. Monto: $ 11.000 (2015).

Estos recursos fueron obtenidos por la gestión de UVT UMaza. Desde el Área 
de Ciencia y Técnica no contamos con información acerca de los aportes obteni-
dos a partir de actividades de transferencia por equipos de investigación finan-

Tabla 9:  origen de los fondos en I+D + C&T. Recursos propios y no presupuestarios
Fuente: balance general de la universidad, archivos de Gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Admi-
nistración CyT

•

•



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

75

Tabla 10:  personal afectado a la gestión y administración del Área de Ciencia y Técnica
Fuente: archivos historiales del Área de Ciencia y Técnica

ciados, ya que para el desarrollo de las mismas se utilizan siempre los montos 
de los subsidios otorgados por la misma universidad. No se tienen registro de 
ganancias obtenidas a través de estas actividades por parte de equipos de inves-
tigación, por lo que permite hacer varias reflexiones que son plasmadas en la 
matriz foda.

Composición del equipo técnico administrativo de apoyo a la 
función I+D en los últimos cinco años
Desde hace seis años, la Dirección de la Área de Ciencia y Técnica está a cargo de 
la Lic. Maestrando Lizzet Vejling. Cuando asume, en 2012, se encuentra con una 
situación de área y en desarrollo, lo que requería ordenarla, crear normativas, 
establecer criterios de acción y evaluación, generar vinculación entre investiga-
dores y la institución, etc. Poseía  buen registro de archivos Era necesario hacer 
visible el área y obtener un presupuesto propio. Lo primero se fue logrando pau-
latinamente. En el año 2014 se obtuvo un espacio propio para el área. Lo segundo, 
se fue consolidando gracias a las evaluaciones coneau y ya hace dos convocato-
rias que se cuenta con presupuesto propio asignado. El Área ha tenido fluctuacio-
nes en algunos de los cargos, ya que se han ido mejorando algunas funciones y 
han crecido otras. Con la nueva organización estructural por unidades, se afianza 
aún más la necesidad de cargos y funciones que ayuden al rápido crecimiento y 
desarrollo de la función. A continuación, se muestra la evolución de personal en 
torno a la función:
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En 2018 se crea el Cargo Coordinación de Vinculación Científica y Capacitación 
e reemplazo de la Coordinación en Salud porque se decide cubrir estas funcio-
nes con los mismos Coordinadores de Investigación de las Unidades Académi-
cas, comprendiendo que el Área de Ciencia y Técnica necesita una coordinación 
especial para estas actividades en vistas de la nueva estructura orgánica y fun-
cional descripta y debido al crecimiento que se pretende dar a estas actividades. 
También en 2018 se crea el cargo Coordinador del Programa de Fortalecimiento 
rrhh para Unidad Ejecutora y relaciones con conicet a los fines de afianzar la 
creación de la Unidad Ejecutora de doble dependencia. 

Se cree que los cargos afectados al área de CyT deben afianzarse y lograr pro-
fesionalización. Si bien ha crecido en los últimos años, la carga horaria total re-
sulta medianamente suficiente, ya que sólo tiene carga exclusiva la Directora de 
Área. El resto de los cargos son de medio tiempo, por tanto se prevé un análisis 
de los mismos y una reingeniería del área para cumplir con los puntos a trabajar, 
resultantes de esta autoevaluación.

Coordinadores y asistentes de investigación 
A fin de poder incentivar el trabajo investigativo de las Unidades Académi-

cas, tendiente a la resolución de problemáticas locales y regionales a través de la 
investigación aplicada, es que se nombran para cada una de tales unidades, un 
Coordinador de Investigación de Unidad Académica y un Asistente de Investiga-
ción de Unidad Académica.

En el año 2013, se elabora por primera vez una Resolución Rectoral la N° 
316/13 (Anexo 14) que expresa las funciones y responsabilidades de cada uno de 
estos cargos, constituyendo un elemento esencial para alcanzar los objetivos y 
resultados proyectados. Bajo esta línea de pensamiento, se hizo necesario de-
terminar los perfiles que imponen el ejercicio de los cargos de gestión del área 
mencionada y luego de un estudio profundo de la temática, se elaboró para tal 
resolución un Perfil del Coordinador de Investigación, a saber: profesional uni-
versitario, preferentemente con título de posgrado, de alguna de las carreras que 
se dictan en la Unidad Académica. Actitud para el desempeño de cargo de ges-
tión, preferentemente con experiencia en el mismo. Registrar antecedentes en 
investigación y haber desarrollado aportes a la comunidad, ya sea en la forma-
ción de recursos humanos de grado y/o posgrado, así como en publicaciones y 
presentaciones en congresos y/o reuniones científicas, realizando transferencia 
al medio. Haber dirigido, como mínimo, un proyecto de investigación acreditado 
por alguna universidad en un período no menor a 2 años. Poseer actitudes y ap-
titudes de liderazgo, con una mirada crítica y constructiva de la realidad, abierto 
al trabajo en equipo y a la formación de recursos humanos. Y se elaboró el Perfil 
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del Asistente de Investigación: profesional universitario o alumno avanzado de 
alguna de las carreras que se dictan en la Unidad Académica, con excelente ren-
dimiento académico. Actitud para desarrollar un cargo de gestión. Poseer Ante-
cedentes en investigación como investigador y/o becario de investigación.

Además, se declararon en tal resolución las funciones del Coordinador de In-
vestigación, inherentes al cargo: promover el desarrollo de la investigación den-
tro de su unidad académica. Definir junto con el equipo de gestión de la unidad 
académica, las políticas de investigación de la misma, alineadas a las políticas de 
investigación de la universidad. Definir junto con el equipo de gestión de la uni-
dad académica las líneas de investigación, la dirección de los temas y las áreas en 
las que se hace oportuno investigar y velar por su cumplimiento. Generar, ayudar 
y promover la formación de los investigadores y docentes de esta universidad en 
la carrera de la investigación científica, a través de la promoción y organización 
de cursos, talleres y charlas especializadas. Promover la actualización permanen-
te y fomentar los estudios de posgrado de investigadores y becarios de investiga-
ción.  Difundir la información sobre convocatorias, subsidios, becas, programas 
de entrenamiento y de capacitación, a todos los investigadores de su unidad aca-
démica, teniendo en cuenta la especificidad de cada uno. Apoyar la divulgación e 
intercambio de ideas, así como de los resultados y experiencias que contribuyan 
al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la UMaza y en la comunidad. Diseñar 
procedimientos y mecanismos para lograr el intercambio de experiencias de in-
vestigación. Gestionar ante el Área de Ciencia y Técnica y/o Decanato la solución 
a las dificultades que se presenten en el desarrollo del proyecto de investigación.

Las funciones del Asistente de Investigación: promover el desarrollo de la 
investigación dentro de su unidad académica. Colaborar con el Coordinador del 
área en la gestión de los diferentes proyectos de investigación correspondientes 
a su Unidad Académica e interactuar con el equipo de gestión de la misma y con 
el Área de Ciencia y Técnica de la Universidad. Colaborar con el Coordinador de 
Investigación de su Facultad en la organización, difusión y desarrollo de acciones 
que se lleven a cabo (cursos, talleres y charlas especializadas) con el objeto de 
promover la formación de los investigadores y docentes de esta Universidad en la 
carrera de la investigación científica. Colaborar con el Coordinador de Investiga-
ción de su Facultad en la difusión de información sobre convocatorias a subsidios 
de investigación, becas de posgrado, programas de entrenamiento en el exterior, 
y otros programas de capacitación, a todos los investigadores de su unidad aca-
démica, teniendo en cuenta la especificidad de cada uno. Desarrollar las tareas 
que el Decano les solicite y/o el Coordinador de Investigación de su correspon-
diente Unidad Académica.
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El ejercicio de las coordinaciones de investigación por Unidad Académica ha sido 
clave para el incentivo de los docentes en la presentación de proyectos de investi-
gación y en la generación de normativas del área tendientes al mejoramiento de 
dichos trabajos de investigación. Dicho ejercicio actúa de anclaje de las políticas 
de investigación dentro del claustro docente. Los Coordinadores son elegidos y 
designados por el Decano de cada Unidad Académica respectiva formando parte 
de su equipo de gestión. Asimismo, cada coordinador trabaja codo a codo con 
el Área de Ciencia y Técnica para la ejecución de las políticas de investigación y 
forma parte del Comité de Investigación y Ciencia.

Coordinación de investigación educativa
En abril de 2013 se traslada el cargo de Coordinador de Investigación Educativa a 
ser dependiente del Área de Ciencia y Técnica (antes dependía del Vicerrectorado 
Académico) con el fin de fomentar, incentivar, orientar la necesidad y planifica-
ción de proyectos en esta Área, así como también el seguimiento de los mismos, 
de impulsar la cantidad, y principalmente la calidad, de los proyectos de inves-
tigación educativa. Una de las primeras acciones que se desarrolló desde la CIE 
fue reformular las líneas de investigación educativa con un doble fin: por un lado, 
actualizarlas y por otro, alinearlas a las políticas institucionales. Esta coordina-
ción trabaja trasversalmente para el crecimiento de la investigación educativa 
y la formación de investigadores en cada unidad académica para esa disciplina.

Comité de investigación y ciencia
Atentos al constante crecimiento experimentado en proyectos y programas de 
investigación y desarrollo de esta universidad, en cuanto a calidad y cantidad, se 
crea bajo Resolución Rectoral Nº 069/14 (Anexo 15) el Comité de Investigación y 
Ciencia de la UMaza. Tal órgano interdisciplinario de carácter consultivo está pre-
sidido por el Director del Área de Ciencia y Técnica y formado por los Coordina-
dores de Investigación de las Unidades Académicas y de Investigación Educativa, 
teniendo como funciones: asesorar al Director del Área de Ciencia y Técnica sobre 
los asuntos inherentes a las políticas de investigación de la misma. Proponer al 
Director del Área de Ciencia y Técnica procedimientos, instrumentos de evalua-
ción y mecanismos para lograr el óptimo proceso de investigación como también 
su auditoría. Tratar casos especiales que no estén contemplados en las norma-
tivas vigentes y que necesiten su análisis dada su complejidad. Entre las obliga-
ciones de sus miembros, están: asistir a las reuniones convocadas, participar de 
las votaciones, tratar casos especiales, asesorar, colaborar con la gestión del Área 
de Ciencia y de los Decanos, mantener una actitud ética ante las temáticas tra-
tadas, evaluar con objetividad, justicia y equidad los casos tratados, respetar la 
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libertad de conciencia, dignidad e integridad de las personas, así como ejercer 
la representación de la UMaza cuando se lo fuera solicitado. A las reuniones del 
Comité se puede invitar a los Decanos de cada Unidad Académica y a expertos en 
las temáticas a tratar.

El Área de Ciencia y Técnica, junto al Comité de Investigación y Ciencia cons-
tituyen la fuerza transformadora que ha logrado consolidar las acciones de desa-
rrollo de la ciencia en la institución.  Cada normativa emanada por el rectorado, 
ha sido creada, consensuada y aprobada primeramente por el Comité, aseguran-
do de esta manera que puedan ser escuchadas todas las voces de la institución.

Tabla 11:  coordinadores de Investigación por Unidad Académica.
Fuente: archivos historiales del Área de Ciencia y Técnica

foda y prospectivas
Ver cuadro foda para mejor lectura en Anexo 33
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Ha quedado evidenciado que los grupos de apoyo a la función están bien coor-
dinados y son incondicionales (F15: 11) a la función de I+D, con respuesta rápida 
y un esfuerzo constante por facilitar los procesos relacionados. A pesar de esto y 
la trasparencia antes comentada, se evidencia en algunos sectores de la univer-
sidad, una burocratización (D1: 24) marcada con procedimientos largos, lentos y 
engorrosos que complican los procesos en general. Acorde a esta evidencia son 
las demoras en resolución del Comité de Ética y la posterior liberación de presu-
puesto por emisión de resolución por parte de Secretaría General (D3: 16), un as-
pecto específico de la lenta burocracia antes comentado, que sin embargo posee 
un plan de mejora recientemente propuesto.

Los recursos son escasos, como en cualquier aspecto, sin embargo en este 
caso son altamente dependientes de la matrícula de alumnos (D7: 14), como ins-
titución privada funciona gracias a las cuotas de sus estudiantes y todo su siste-
ma financiero opera en consecuencia. Esto vuelve al establecimiento altamente 
vulnerable a la inflación y aspectos macroeconómicos que afectan nuestro país 
y sobre todo la región. En contraposición se puede considerar el elevado apoyo 
institucional (F5: 17) que permite mantener una relativamente elevada inversión 
en I+D a pesar de todo. Es menester aclarar que entre los objetivos del rectorado 
de la institución es llevar la inversión en I+D al 10% del presupuesto universitario, 
lo cual muestra el elevadísimo compromiso de las autoridades al respecto.  

La alta rotación de coordinadores (D2: 11) es una debilidad menor para la fun-
ción de I+D, en principio se consideró que podía tener un alto impacto en el des-
aprovechamiento de oportunidades y combatiendo amenazas, pero no ha sido 
el caso luego de la valoración. Aunque no se debe marginar y se puede mejorar 
con los incentivos apropiados. El desarrollo de políticas y normativas claras y efi-
cientes (F1: 27), en general bastante bien conocidas por los públicos internos, han 
permitido establecer una sólida base para la construcción y organización de la 
función de I+D en la Universidad, podemos destacar que el aporte es fuerte para 
aprovechar la mayoría de las oportunidades y hacer frente a varias amenazas, de 
hecho permite organizar la función ante una de las amenazas más peligrosas: 
la elevada inflación (A6). En general, las oportunidades analizadas requieren 
de normas claras y buena organización para ser aprovechadas completamen-
te. La transparencia burocrática (F2: 22) es muy importante puertas afuera para 
relacionarse con otras instituciones y organismos, por ello consideramos que 
es una fortaleza ante los servicios que se puedan prestar desde la institución y 
la colaboración con otros organismos, lo cual involucra también facilitar la im-
plementación de la nueva Unidad Ejecutora de conicet (O1), y hacer frente a la 
amenaza de cada vez más requisitos para la obtención de financiamiento exter-
no (A4). Se detectó que no hay conciencia en todos los niveles de la institución 
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acerca de la importancia de la investigación y el desarrollo científico (D8: 18). Uno 
de dichos indicadores fue la falta general de interés del claustro docente no in-
vestigador, que apenas respondió encuestas y en general las respuestas fueron 
poco informadas sobre la realidad de la función en la institución. Aunque hay un 
fuerte apoyo institucional y decanos que tienen participación en las decisiones 
sobre presupuesto para la aprobación y selección de proyectos (F5: 17), lo cual se 
aúna en un mejor compromiso con la función en general, es necesario mejorar 
el entendimiento de la ciencia y la tecnología en toda la institución. La falta de 
conciencia puede afectar la capacidad de reacción ante cambios inminentes del 
entorno, en la dimensión 8 se analiza la relación al respecto. Es decir, la debilidad 
8 podría ponderarse con un valor más elevado e incrementar su impacto depen-
diendo los aspectos a tener en cuenta.

Todos estos aspectos involucran tanto las políticas como las gestión de la 
función I+D, por tanto también debemos considerar su impacto en el siguiente 
apartado. La estrategia de internacionalización está vinculada demasiado a la 
docencia y poco a la investigación (D9: 8), lo cual estaría bloqueando algunos de 
los requerimientos que están pidiendo los investigadores como conseguir recur-
sos monetarios, materiales y humanos en el extranjero o colaboración en publi-
caciones.

Del análisis del foda realizado para esta dimensión precedentemente surge 
la necesidad de pensar en estrategias que permitan la maximización de las ven-
tajas que las fortalezas muestran y consolidar las oportunidades minimizando 
las debilidades detectadas. 
Establecer un Plan de vigilancia y mejora continua de la normativa, procedi-
mientos y estrategias en la gestión de la función (F1-F15-D1-D3).
Desarrollar normativa y procedimientos claros y transparentes para el aprove-
chamiento de servicios ligados a investigación (F1-F2-D1/ O5).
Diseñar un Programa de vinculación Universidad- Empresa-Sociedad que permi-
ta la colaboración con organismos y empresas (F1-F2-D1/ O7/A4-A6).
Desarrollar un Programa de incentivos para la consolidación de  coordinadores 
de investigación (D2).
Optimizar y agilizar los procedimientos de burocracia interna (D1-D3).
Generar incentivos para la consolidación de coordinadores de investigación (D2).

•

•

•

•

•
•



Capítulo 5
Dimensión 4: recursos 
humanos comprometidos 

con la función I+D
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Algunos datos de este capítulo, así como en los capítulos anteriores han variado 
respecto al pre-diagnóstico. Como ya se ha explicado respecto de esta variación, 
deben considerarse los datos presentes como válidos.

Composición del personal docente y de investigación
A continuación, puede leerse la masa de docentes investigadores de la universi-
dad. Tanto por Unidad Académica como por Disciplina desagregada. Luego pue-
de observarse la relación de los docentes investigadores respecto al resto de la 
masa docente de la institución.

Tabla 13:  cantidad de Investigadores por Unidad Académica
Fuente: archivos historiales del Área de Ciencia y Técnica

Gráfico 7:  cantidad de Investigadores por Unidad Académica 
Fuente: archivos historiales del Área de Ciencia y Técnica
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Tabla 14:  cantidad de Investigadores por Disciplina
Fuente: archivos historiales del Área de Ciencia y Técnica

Gráfico 8:  cantidad de Investigadores por Disciplina
Fuente: archivos historiales del Área de Ciencia y Técnica

Tabla 15:  relación entre docencia e investigación
Fuente: archivos historiales del Área de Ciencia y Técnica – Sistema SIUJAM NET
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Gráfico 9:  relación entre docencia e investigación 
Fuente: archivos historiales del Área de Ciencia y Técnica – Sistema SIUJAM NET

La información presentada nos lleva a reflexionar algunas cuestiones. Las 
Unidades Académicas con más investigadores son las que pasan por procesos 
de acreditación. Esto tiene concordancia con los fondos invertidos en proyectos 
para esas unidades y en la presencia existente de equipos consolidados para esas 
disciplinas. En 2017 se ve una baja en la cantidad de investigadores y la razón de 
ello es que a partir de ese año el ingreso al financiamiento dentro de la universi-
dad ha sido más estricto en función de las publicaciones logradas, actividades de 
transferencia y formación de rrhh, además la convocatoria correspondiente al 
año (Convocatoria 2015) fue la primera con líneas prioritarias. A esta situación se 
suma que se reguló la carga horaria para la funciones de investigación, determi-
nando 8 horas semanales para Directores, 6 horas semanales para Investigadores, 
4 horas semanales para Becarios Diplomados y Becarios Estudiantes con sueldos 
fijos especiales de investigación según categoría. Antes del 2017 cada postulante 
pedía las horas que creía convenientes para realizar la actividad y eran pagadas 
como horas docentes. Esto trajo como consecuencia un desbalanceo en las horas 
de dedicación a la función, con extremos de 1 hora a 20 horas pedidas y sueldos 
muy dispares. La regulación en las cargas horarias y sueldos derivó satisfactoria-
mente en un equilibrio general entre la carga horaria de dedicación, responsabi-
lidades y tareas asignadas a la función, y la remuneración según cargos. Con esta 
regulación estamos respondiendo a una sugerencia que nos dio coneau con 
las últimas acreditaciones: más dedicaciones para la función investigación. Para 
una universidad como la nuestra que se mantiene con la cuota de los alumnos, 
este aumento de cargas horarias hace que nos veamos obligados a tener menos 
personas dedicadas a investigación y que varias personas estén ahora en 2018 ad 
honorem, dando sus primeros pasos en investigación (equipos noveles). Es así 
que la proporción de docentes investigadores es menor en relación a los docentes 
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totales, situación que se ve en matriz foda y que será para análisis de nuevas 
políticas de distribución de presupuesto y formación de rrhh. 

Docentes investigadores categorizados según el programa de 
incentivos de universidades de gestión estatal

Estas categorizaciones son las reportadas por los investigadores en sus CVar 
actualizados a fin de 2017 y representan el 9.82% de la masa total de investiga-
dores en 2017. La última categorización nacional fue en 2014 y durante el 2017 
se dieron los resultados, que están plasmados en la columna correspondiente a 
2014. Durante este 2018 ha salido por resolución el nuevo sistema de categori-
zación nacional, que integra a todas las universidades, tanto de gestión pública 
como privada (Anexo 50). Creemos que cuando se haga la convocatoria, las uni-
versidades de gestión privada como la nuestra se verán afectados en cuanto a 
que habrá que realizar un plan de adaptación de las categorizaciones nacionales 
con las categorizaciones internas vigentes. Esta afectación temporal redundará 
seguramente en el cumplimiento de un gran sueño de largos años que fue que el 
sistema nacional incluya a los investigadores que se desempeñan en las univer-
sidades privadas. 

Docentes investigadores pertenecientes a conicet
Poseemos un investigador perteneciente a conicet con lugar de trabajo en la 
institución. Ella es la Dra. Nora Gorla, directora del Laboratorio de Genética, Am-
biente y Reproducción (GenAR). En dicho laboratorio y a su cargo, hay dos beca-
rios doctorales: Veterinarios Daniela Ferré y Martín Quero. En 2017 se dio de alta 

Tabla 16:  docentes Investigadores que se reportan categorizados por el programa nacional 
Fuente: CVar de investigadores
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Tabla 17:  docentes Investigadores pertenecientes a conicet
Fuente: CVar de investigadores y archivos historiales Área de Ciencia y Técnica

Tabla 18:  estudiantes Becarios por Unidad Académica 
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica

una becaria doctoral más con lugar de trabajo en UMaza, la Vet. Gisela Neira y 
ella trabaja en el Centro de Parasitología Regional de UMaza, a cargo del Director 
Mgter. Roberto Mera y Sierra. En este 2018 también se incorporó como investiga-
dor con lugar de trabajo el Dr. Rubén Bottini.

Docentes investigadores financiados por otros organismos de 
promoción, nacionales o provinciales
El Equipo de investigación financiado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate 
(Inym) es el que dirige Rafael Pérez Elizalde y lleva para 2018 su cuarto año de 
financiamiento.

Becarios de investigación financiados por la universidad 

Gráfico 10:  estudiantes Becarios por Unidad Académica 
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica
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Tabla 19:  estudiantes Becarios por Disciplina
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica

Gráfico 11:  estudiantes Becarios por  discilpina 
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica

Tabla 20:  relación entre matrícula total de estudiantes y becas de investigación
Fuente: gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Archivos historiales de CyT
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Gráfico 12:  relación entre matrícula total de estudiantes y becas de investigación
Fuente: gerencia de Inversiones y Finanzas (GIF) y Archivos historiales de CyT

En relación a la información presentada de Estudiantes Becarios de Investi-
gación, puede verse que se repite la proporción de Estudiantes Becarios como la 
de Docentes Investigadores según Unidades Académicas que acreditan y disci-
plinas. En nuestra universidad los Estudiantes Becarios pueden ser rentados, 
con una beca del 20% imputada a la cuota que pagan por la carrera, o pueden 
ser Ad Honorem. La masa de becarios es muy buena, contando en 2017 con 75 
estudiantes dentro de los proyectos de investigación y los becarios designados 
son en general muy participativos de las actividades formativas propuestas por 
la institución. Más allá de este número, vemos que existe baja proporción en rela-
ción al total de la matrícula y tal escenario puede deberse al difícil reclutamiento 
de vocaciones científicas y a que algunas carreras demandan muchas horas de 
cursado, por lo que los estudiantes reportan no tener mucho tiempo para dedi-
car a la investigación. Asimismo, la valoración de los datos da como resultado la 
necesidad de análisis de esta realidad. Para la elección de estudiantes becarios, 
algunas Unidades Académicas realizan convocatorias especiales en las cuales los 
alumnos se postulan para los proyectos que han resultado aprobados por convo-
catoria, pero en líneas generales, la mayoría de los Directores postulantes a con-
vocatorias buscan entre sus estudiantes de las cátedras, los que evidencias vo-
cación científica y los convocan personalmente para sus proyectos. Se prevé que 
cuando se gradúan ingresan a la docencia como Ayudantes Diplomados y siguen 
en investigación cambiando de categoría a Becarios Diplomados.



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

92

 
Personal técnico y de apoyo a I+D
En la siguiente tabla se presenta la composición del personal técnico y de apoyo 
a la función I+D. El personal técnico está formado por personal de Laboratorio 
Central y personal del área de Tecnologías de la Información y área de Sistemas. 
Se puede ver el incremento paulatino del personal y debe aclararse que este no 
se encuentra con dedicación exclusiva a la función, sino que realizan tareas en 
dichas áreas para toda la universidad y un porcentaje de esas labores son para 
apoyo a la investigación. El personal de apoyo está formado por personal directo 
del área de Ciencia y Técnica y por los empleados de sueldos, contaduría y recur-
sos humanos. Estos últimos con la misma condición que el personal técnico.

foda y prospectivas
Ver cuadro foda para mejor lectura en Anexo 33

Tabla 21:  composición del personal técnico y de apoyo a la función I+D en los últimos tres a cincos años 
Fuente: archivos historiales de CyT
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Es una institución con elevado prestigio en el ambiente académico debido a sus 
carreras de larga trayectoria y relativo buen prestigio en temas de investigación 
(F7: 26), esto atrae rrhh capacitados de la región y retiene profesionales for-
mados en la misma institución. La incorporación de recursos humanos de ma-
yor prestigio eleva así mismo la condición general de la función y la institución. 
Asimismo, es menester destacar que los recursos humanos que forman parte de 
la función están ampliamente formados y experimentados, son en general reco-
nocidos en diversos ámbitos de actuación tanto local, como regional y nacional 
(F8: 20), lo cual retroalimenta la fortaleza anterior. Esta sinergia se alimenta de 
una importante fortaleza aprovechada en una institución que posee múltiples 
carreras con puntos de contacto, se trata de la elevada interdisciplinariedad (F11: 
18). Hay proyectos de investigación donde participan profesionales de diferentes 
disciplinas, además de existir relaciones formales e informales entre las diversas 
áreas disciplinares. Estas tres fortalezas son altamente propicias para la oportu-
nidad que se presenta con la Unidad Ejecutora (O1) y la escasa o nula competen-
cia en el medio (O4). Si siguen mejorando sus investigaciones y atraen mejores 
recursos humanos, incrementarán más su prestigio, que alimenta los puntos an-
teriores, y el trabajo interdisciplinario abre puertas a más profesionales lo cual 
fortalece el conjunto. Cuando la Unidad Ejecutora se convierta en una fortaleza 
institucional, se verán mejoradas todas estas variables analizadas. Por otro lado, 
una poderosa debilidad de la institución es la alta rotación de  investigadores y 
becarios ad honorem (D10: 22), en buena medida por los  escasos recursos para 
incentivos y retención de rrhh capacitados. Si no se mejora este punto difícil-
mente las fortalezas anteriores puedan ser aprovechadas al máximo. Se pone 
énfasis en que la O4 podría verse amenazada en cualquier momento y en caso 
de desaparecer la competencia por los rrhh se inclinaría desfavorablemente 
a la universidad (A1). Una debilidad específica que se podría considerar dentro 
del punto anterior es que no hay carrera de doctorado para conservar rrhh (D11: 
17). Buenos posgrados a nivel de doctorado son de amplio interés para quienes 
desean hacer carrera en la investigación, por tanto es más difícil retener rrhh 
sin esta instancia de formación. El investigador quisiera concentrarse en una 
institución, en este caso la Maza. Esto es visible en las encuestas, investigadores 
que desean aumentar su dedicación como tales. No menor es la poca masa crítica 
que dificulta el crecimiento de la función en general (D12: 15), en el apartado 9 se 
analiza más en profundidad, sin embargo, no se debe perder de vista este com-
ponente. En general, se puede concluir que las fortalezas en esta dimensión se 
ven seriamente disputadas por las debilidades de la institución, haciendo que en 
muchos casos no se pueda aprovechar plenamente algunas oportunidades (O1, 
O5 y O6) o defenderse de las amenazas (A1 y A6).
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Analizados los resultados del análisis foda en lo que refiere a los recursos 
humanos involucrados en los procesos para el desarrollo de los proyectos de 
investigación y teniendo en cuenta el Plan de Gestión de la UMaza pueden es-
tablecerse acciones tendientes a fortalecer esta dimensión. Si bien se evidencia 
como fortaleza el dictado de carreras únicas en la provincia, es menester aclarar 
que las investigaciones que se desarrollan en la UMaza no lo son, ya que en el 
CCT Mendoza, UTN Regional Mendoza y UNCuyo existen Unidades Ejecutoras 
en las que se investigan temáticas afines a estas carreras. Por lo que se evidencia 
como necesaria la implementación de estrategias y políticas que desarrollen y 
mejoren la inserción y permanencia de recursos humanos en las investigaciones, 
su divulgación y difusión. Por otro lado, se evidencia también una debilidad que 
es muy importante y es la falta de doctorados que permitan el afianzamiento y 
permanencia de investigadores y becarios que desarrollen sus investigaciones en 
la UMaza, generando así un aumento de la masa crítica necesaria para la puesta 
en marcha de la Unidad ejecutora.

Prospectiva
Explotar el prestigio de la institución en carreras y áreas de investigación especí-
ficas de desarrollo regional (F7/ O4-O5-O7).
Incrementar mecanismos de incentivos para la retención de rrhh (D10 /A1).
Alentar los proyectos interdisciplinarios mediante incentivos económicos e incor-
porando profesionales del medio, empresas e investigadores de nuevas carreras 
(F11 /O3-O4-O7-A1).
Planificar y gestionar la creación de doctorados en la universidad orientados a 
las áreas disciplinares con mayor trayectoria en investigación (D11 / O5-O6-O7).

•

•
•

•
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Capítulo 6
Dimensión 5: 
infraestructura 
y equipamiento 

para el desarrollo 
de la Función I+D
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Estructura edilicia destinada a I+D
La Universidad cuenta con estructura edilicia que se utiliza para I+D, conformada 
fundamentalmente por laboratorios y que se ha ido expandiendo con los años. 
Se señala que Cipar y GenAR poseen sus espacios exclusivos para investigación. 
El resto de los equipos y unidades de investigación comparten con la actividad 
académica y la prestación de servicios. Debido entonces a que los laboratorios 
de investigación son compartidos por varios proyectos, el espacio o recurso físico 
es uno de los principales inconvenientes en los periodos de mayor uso e implica 
organizar su disponibilidad. Todos los laboratorios dependen de un Laboratorio 
Central que es el encargado de distribuir a través de personal especializado, las 
drogas, reactivos, y materiales requeridos en la realización de cada actividad. 
A su vez, el Laboratorio Central depende del Vicerrectorado Académico, ya que 
nació como un área para abastecer a la función docencia y luego se le agregó in-
vestigación y servicios a terceros. Laboratorio Central tiene una gestión transpa-
rente y una organización sumamente optimizada, con lo cual se favorecen am-
pliamente las actividades de todas las funciones. Laboratorio Central cuenta con 
un reglamento (en el que se establece el comportamiento de usuarios, el uso de 
los equipos, la solicitud del área, etc. para cumplir con las metas establecidas) y 
un Manual de Bioseguridad (Anexo 43). 

Organigrama de laboratorios dependiente de VAC

Imagen 4:  organigrama dependencia de laboratorios 
Fuente: organigrama dependencia de laboratorios

Los espacios son: 
 1 Laboratorio Central de Ciencias, Físicas, Químicas y Biológicas.
 6 Laboratorios de Ciencias Químicas y Biológicas.
 1 Laboratorio de Microscopía. 
 2 Laboratorio de Anatomía.
 1 Laboratorio de Física.
 1 Laboratorio de Kinesiología. (Facultad de Kinesiología y Fisioterapia).

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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 1 Laboratorio de Fisioterapia. (Facultad de Kinesiología y Fisioterapia).
 Unidades de Investigación. 
 1 Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada (LINA-Facultad de Nutrición).
 1 Laboratorio de Biología Celular y Molecular. 
 1 Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer.
 1 Laboratorio de Genética de la Ambiente y Reproducción (GENAR).
 1 Centro de Investigaciones de Parasitosis (CIPAR).
 1 Laboratorio del área farmacéutica «Dra. Ana Paganoto».
 1 Laboratorio de Mantenimiento del Instrumental.
 1 Laboratorio de Fisiología del Ejercicio.
 1 Jardín Botánico y Expositor plantas medicinales.
 1 Consultorio.
 1 Unidad de Prácticas Veterinarias de pequeños animales (UPV – Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Ambientales).     
 Laboratorio de análisis clínicos y parasitarios.
 Laboratorio de microbiología.
 Consultorios Externos.
 Laboratorio de histopatología.
 Sección de Diagnóstico por imágenes (Rx / ecografías).
 Sala de cirugías menores.
 Caniles.
 1 Hospital Clínico de grandes animales (Facultad de Veterinaria - Sede Norte).
 Sala de cirugías mayores.
 Caballeriza.
 Sección de diagnóstico por imágenes (Rx / ecografías ).
 Consultorios Externos.
 Laboratorio de análisis clínicos.
 Sala de necropsias.
 1 Unidad de Prácticas Enológicas (Facultad de Enología y Agroindustria).
 1 Centro de Información de Medicamentos.
 1 Observatorio de Medios.
 1 Observatorio de Salud.
 1 Observatorio de Educación Superior.
 1 Estudio de Radio y TV.
 1 Estudio de Audiovisuales.

El listado de Equipamiento de los laboratorios obra en Anexo 34. El manteni-
miento de dichos equipos lo realiza el mismo personal del Laboratorio Central.
Respecto a la suficiencia de dicho equipamiento para la realización de activida-

1.6
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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4
5
6
7
8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10
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12
13
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15
16



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

101

des de investigación,  podemos notar que la Universidad cuenta con equipos bá-
sicos para las investigaciones, por lo que si algún grupo de trabajo requiere de al-
guna tecnología adicional, muchas  veces se soluciona la falta con la cooperación 
conjunta de otras instituciones (principalmente institutos de conicet). 

El equipamiento existente de los laboratorios es muy bueno y en general se 
mantienen calibrados y en buenas condiciones gracias al trabajo de manteni-
miento de Laboratorio Central, pero siendo que las actividades de I+D están en 
constante expansión, ha quedado insuficiente la cantidad y clase de los mismos. 
Según análisis se necesitaría reforzar la parte de microscopía, PCR, de purifica-
ción y detección en general. Muchos equipos que requieren accesorios nuevos 
para optimizarlos, filtros para los microscopios de fluorescencia, accesorios para 
el rotoevaporador, tubos de nitrógeno para desecar muestras. Asimismo, en al-
gunos casos es imperioso adquirir equipos de nueva generación para ampliar las 
actividades de investigación y las posibilidades de servicios a terceros, como el 
caso del HPLC. Por ejemplo, para búsqueda de trazas, determinación de vitami-
nas, controles de calidad de fármacos y determinadas especies químicas necesi-
tamos otros detectores. Sería muy importante por ejemplo contar con un HPLC 
ms-ms o por lo menos un HPLC-DAD. Algunos equipos que no poseemos y quizás 
sería útil incorporar: centrífuga refrigerada, incubadora con agitación, espectro-
fotómetro con lectura en multipocillos, termociclador para RT, tubos de nitróge-
no para conservación de muestras, equipo de obtención de agua ultrapura, cro-
matógrafo acoplado con un GC-Masa, espectrofotómetro de absorción atómica. 
Por otro lado, muchos de los equipos e instrumental del listado son compartidos 
con las actividades de docencia y por lo tanto con riesgo de mayor desgaste, es 
necesario incorporar otros nuevos como microscopios ópticos de investigación, 
microscopio de fluorscencia, centrífuga para microtubos tipom Eppendorf, un 
liofilizador.

Conectividad y estado del equipamiento informático
El hardware informático destinado a I+D se encuentra en muy buen estado, se 
trata de equipos de gama media con las prestaciones adecuadas para los proce-
sos a los que se destinan, se trata de computadoras básicas. Los equipos poseen 
una antigüedad promedio de cinco años, diez los más viejos, tres los más nue-
vos. Se registra un equipo profesional de informática que se encarga del mante-
nimiento, en Área de Tecnología de la Información (dependiente de la Gerencia 
de Inversiones y Finanzas). El software que podemos identificar es el siguiente:
Software para análisis de imágenes (Fiji®). 
Software para análisis estadístico (Infostat®).
Software: licencia ARCGIS 9.3 full.

•
•
•
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Software de instrumental genérico (estaciones totales, GPS, etc).
Software para gestión y tablero de comando (Strategy®).
Software libre varios. 

Conectividad: el internet disponible es el mismo para alumnos, docentes e in-
vestigadores, y el ancho de banda no es muy grande por tanto el servicio en ge-
neral es muy lento. No hay señal en todos los ámbitos de la UMaza, en el edificio 
principal varía de piso en piso y de aula a aula.

Intranet: tiene conectividad lenta, no presenta un acceso simple a todo el ma-
terial. Estas condiciones se ven reflejadas en matriz foda.

Seguridad e higiene interna, incluyendo bioseguridad
Se analiza una completa y suficiente infraestructura de seguridad en los diversos 
laboratorios y centros de investigación que pertenecen a la Universidad. Se pue-
de encontrar en:
Electricidad: llaves termo magnéticas y disyuntores. 
Gas: termocuplas en salida de gas de estufas y llaves de corte manual.
Incendio: matafuegos Clase ABC. 
Iluminación de emergencia y salidas de emergencia.
Ventilación: reglamentaria por Ecogas y ventanales de 1,40 x 3mt.
Ducha y Lavaojos en laboratorios.

La Universidad cuenta con un Manual de Bioseguridad de fecha 23/11/2011 
(Anexo 43), aplicable a todas las personas que tengan acceso a los laboratorios de 
la Universidad realizando actividades tales como: coordinación de laboratorio, 
Investigación, Docencia, Auditoria, Limpieza entre otras. En el mismo se definen 
todos los aspectos relativos a bioseguridad y se determinan responsabilidades. 
Se puede encontrar las condiciones físicas requeridas para los laboratorios, la 
disposición para recolección de residuos, la ruta sanitaria a seguir, las normas 
para mantenimiento de los laboratorios, las disposiciones para prevención de 
incendios y toda la normativa relativa a las actividades de laboratorio: generales, 
preliminares, requisitos de personal, normas de trabajo, almacenamiento y ma-
nejo de reactivos, etc. Se fundamenta en la siguiente bibliografía:
Organización Mundial de la Salud. Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. 3era 
edición. 2005.
Seguridad para los Laboratorios. Subcomité de bioseguridad del Instituto Nacio-
nal de Salud. Segunda edición de 2002.
Procedimientos para la eliminación de residuos (Traducción del Laboratory Waste 
Disposal Manual). Turuguet Mayol D. y Guardino Solax. (Editado por la MCA). Do-
cumento Técnico 20, INSHT, Madrid, 1983.
Prudent practices for disposal of chemicals from laboratories Committee on Ha-

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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zardous Substances in the Laboratory National Academy Press. Washington DC, 
USA, 1983.Seguridad en los laboratorios químicos Panreac Moniplet y Esteban 
S.A. Barcelona, 1988.
«La securita en laboratoire de chimie et de biochimie» Piccot; A. y Grenouillet, Ph 
Technique Documentation Lavoisier, Paris, 1989.

Además, se aplican protocolos para el manejo de residuos farmacéuticos y pa-
tológicos. Actualmente la empresa que retira y procesa este tipo de residuos es Sus-
tenta. Para detalle de tratamiento de residuos patológicos remitirse al punto 8.9.

Estado del acervo bibliográfico, repositorios digitales y acceso 
a bibliotecas electrónicas
La biblioteca de la Universidad Juan Agustín Maza está dotada a la fecha de 
17.067 libros. Hay a disposición un repositorio digital cuyos catálogos están dis-
ponibles en forma completa para ser consultados por internet a fin de facilitar a 
investigadores, docentes y alumnos el acceso al acervo bibliográfico de la institu-
ción. Dicho repositorio se viene poniendo en funciones hace más de tres años con 
la adhesión al Sistema Nacional de Repositorio Digitales (Mincyt) y en este 2018 
se logró la resolución definitiva de creación y reglamentación (Anexo 31). Dicho 
repositorio tiene doble dependencia a Biblioteca y Área de Ciencia y Técnica. La 
Universidad además cuenta con una editorial propia: Editorial UMaza, cuyo ob-
jetivo es fomentar la producción de docentes, con una selección adecuada que 
resguarde la calidad del material a publicar, con la finalidad de optimizar el des-
empeño profesional. La página web de la Universidad se encuentra en conexión 
con la Red de Bibliotecas de la Red Andina de Universidades (RADU). En bibliote-
ca se cuenta con acceso a Biblioteca Mincyt en dos PC y en una sala especial para 
su uso por docentes e investigadores.

foda y prospectivas
Se detectó que existe una muy buena coordinación en el uso y mantenimiento de 
equipamiento y adquisición de insumos (F16: 17), así mismo que se prioriza en es-
tos aspectos a la investigación y los servicios. Esto es producto de un buen recurso 
humano de apoyo a la función, sobre todo el área de laboratorios. Un tema de re-
levancia con diversas posturas visibles en grupos de discusión y encuestas fue el 
hecho que se comparten espacios físicos de investigación con los alumnos. Por un 
lado se concluyó que puede implicar sinergias positivas y formación interactiva 
(F17: 5). Pero así mismo se observa que exige mantenimiento y calibración cons-
tante para poder hacer investigaciones correctas y prestar servicios de calidad 
(D19: 8). Podemos decir que existe un costo y un riesgo adicional por tener equi-
pos compartidos. La fortaleza se muestra menos valiosa que la amenaza ante el 

•
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entorno presente. Más allá de la buena dotación en laboratorios y equipamiento, 
la conclusión general es que se necesitan más laboratorios y equipos potentes 
de gran costo (D17: 27). En relación a esto se destacó que hay una gran depen-
dencia con otras instituciones por equipamiento compartido (D18: 15). Lamenta-
blemente, algunas de las soluciones más rápidas para suplir la D17 empeoran la 
D18, es decir que convenios con organismos o instituciones podría proveer de los 
equipos necesarios a la UMaza, sin embargo incrementaría la dependencia. En 
este punto es muy importante la posición de los altos mandos para definir el ca-
mino a seguir. Una de las debilidades con una postura prácticamente unánime es 
la conectividad problemática: baja velocidad, cortafuegos e inestabilidad (D20: 
12).  Todas estas debilidades en torno al equipamiento e instalaciones tienen en 
general un gran impacto en dos oportunidades muy importantes como son la 
escasa o nula competencia de carreras tradicionales en el medio (O4), y el interés 
de terceros privados y públicos en participar en las investigaciones (O7).

Al analizar la opinión de los actores principales en la investigación, la infraes-
tructura actual, tanto edilicia como en equipamiento es una preocupación pre-
sente y de permanente, por lo que la realización de convenios con otros organi-
zamos y universidades es parte de la práctica en algunas temáticas específicas 
en las que es mayor la dificultad. Para subsanar esta debilidad es que hay que 
pensar en planes a mediano plazo que permitan ir incorporando esta infraestruc-
tura. Las estrategias son:
Plan de adquisición o préstamo del equipamiento de elevado costo necesario 
para investigación. (D17 /O4-O5-O7).
Plan de construcción de laboratorios sustentables para la investigación.
Establecer en Bases de Convocatorias la obligatoriedad de gestionar convenio 
de investigación conjunta o uso de equipamientos y/o espacios en dependencias 
distintas de la UMaza.

Ver cuadro foda para mejor lectura en Anexo 33 

•

•
•



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

105



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

106



Capítulo 7
Dimensión 6: actividad 

en I+D y productos



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

108



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

109

Proyectos de investigación vigentes
Luego de la convocatoria bienal 2015 a proyectos de investigación realizada a 
principios de 2017, la UMaza cuenta con 44 proyectos activos. Pueden verse mi-
nuciosamente designaciones y altas de personal afectado en 2017 en Anexo 42.

Se puede ver a continuación la evolución de cantidad de proyectos por año y 
por Unidad Académica. Las fluctuaciones de cantidades en el último año se de-
ben a las razones explicadas anteriormente al analizar el plantel de investigado-
res y becarios. 

Tabla 24:  proyectos de Investigación por año y por Unidad Académica
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica

Gráfico 13:  proyectos de Investigación por año y por Unidad Académica
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica

Tabla 25: proyectos de Investigación por año y por Disciplina
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica
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Gráfico 14: proyectos de Investigación por año y por Disciplina
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica

Puede notarse que las grandes áreas temáticas con proyectos activos corres-
ponden a Ciencias Médicas, Ciencias Agrícolas y tercer lugar Ingeniería y Tecno-
logía. Paulatinamente se está instalando en la cultura investigativa de la univer-
sidad la necesidad de responder a las demandas y necesidades regionales. Esto 
se vio reflejado en las áreas prioritarias de la última convocatoria bienal 2015 y se 
verá reflejado en las bases de convocatoria 2019 que están en construcción. Ya se 
expresó en el resumen ejecutivo que esta autoevaluación ha permitido encontrar 
un espacio y tiempos para analizar y reevaluar las políticas institucionales de in-
vestigación. En este sentido, la cantidad de proyectos que deben ser adecuados 
para cumplir con estas políticas es motivo de un profundo análisis que se está 
realizando actualmente en beneficio de un mejor aprovechamiento de los recur-
sos y de las demandas regionales. 

Publicaciones científicas realizadas por los docentes-
investigadores en los últimos 3 años
Según scopus
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Se considera que la información consignada en el presente informe, en cuan-
to a la producción científica de la Universidad Juan Agustín Maza, se encuentra 
subestimada si sólo se toma en cuenta las publicaciones de scopus. Esto se debe 
a que parte de la producción científica de la Universidad no se encuentra regis-
trada en la base de datos de scopus y sí se encuentra en otras bases de datos 
consultadas (ISI, Scielo, etc). Esto se debe, en parte, a errores en la manera de re-
gistrar la institución de trabajo por parte de los autores de los documentos cien-
tíficos. Debido a esto se confeccionó una nueva versión de las tablas solicitadas 
por el MinCyT para consignar la producción científica real de la Universidad. El 
presente informe resume la producción científica de la Universidad Juan Agustín 
Maza desde el año 1986 a 2016 (30 años) registrada en la base de datos scopus y 
en otras bases de datos consultadas, así como en otras fuentes de búsqueda de 
publicaciones científicas. La metodología estuvo centrada en la búsqueda de pu-
blicaciones que tuvieran como filiación o lugar de trabajo, de al menos uno de los 
autores del documento, a la Universidad Juan Agustín Maza. Se consultaron las 
siguientes bases de datos de producción científica: scopus, ScienceDirect, Bio-
med Central, Geoscienceworld, Jstor, Lyell Collection, Nature Journals, Ovid, Sage 
Premier, Science Magazine, Scielo, Springerlink, Springeropen, Taylor & Francis 
Online, Wiley Online Library and Open Access, Geo Science World, PubMed y 
Google académico. Además, se analizaron artículos científicos que incluyeran a 
la Universidad Juan Agustín Maza como institución de pertenencia o financiado-
ra, que hayan sido publicados en revistas indexadas en los últimos 3 años. Otras 
fuentes de búsqueda consultadas fueron los CVar presentados por los investiga-
dores de la pasada convocatoria a financiación de proyectos de investigación rea-
lizada por la Universidad. Se analizaron las revistas indexadas donde se publica-
ron esta producción científica en las bases de datos scopus, ISI y SciELO. Además, 

Tabla 26: publicaciones según scopus
Fuente: análisis bibliométrico – Tutorías de Escritura Científica – Área de Ciencia y Técnica
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se sumó la producción científica declarada por cada investigador en el Área de 
Ciencia y Técnica de la Universidad. En Anexo 35 se puede ver todo el cuadro de 
relevamiento de la información que se realizó durante estos dos años en el marco 
de las tutorías de Escritura Científica del Programa de Incremento Publicaciones 
Científicas (tutor Dr. Diego Grilli) y en Anexo 36 puede verse cómo se registraba 
antes.

Publicaciones científicas realizadas por los docentes-investigadores en los últimos 3 años, según 
otras Bases de Datos. 

Tabla 27: publicaciones según otras bases de datos
Fuente: análisis bibliométrico – Tutorías de Escritura Científica – Área de Ciencia y Técnica
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Tabla 28: cantidad de citas por artículo según scopus
Fuente: análisis bibliométrico – Tutorías de Escritura Científica – Área de Ciencia y Técnica

Número de citas recibidas por artículo
En los últimos 3 años, según scopus 
Número de citas recibidas en los últimos 3 años según scopus (año 2017, fuente: Inform de Produc-
ción Científica MinCyT)



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

114

Tabla 29: cantidad de citas recibidas según otras bases de datos
Fuente: análisis bibliométrico – Tutorías de Escritura Científica – Área de Ciencia y Técnica

Debido a la mencionada subestimación de la producción científica originada por la búsque-
da en scopus, se consultaron otras bases de datos (Google Académico, Google Books, Goo-
gle Scholar Citations, Wiley Online Library & Taylor and Francis) para estimar el número de 
citas que han recibido los artículos publicados por la Universidad Maza en los últimos 3 años. 

Número de citas recibidas por artículo publicado en los últimos 3 años, según otras bases de datos. 
Número de citas recibidas en los últimos 3 años según Otras Bases de Datos (año 2017, fuente: Inform de Producción Científica MinCyT)
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Tabla 30: co- Publicaciones según scopus
Fuente: análisis bibliométrico – Tutorías de Escritura Científica – Área de Ciencia y Técnica

Tabla 31: co- publicaciones según otras bases de datos
Fuente: análisis bibliométrico – Tutorías de Escritura Científica – Área de Ciencia y Técnica

Colaboración en co-publicación
En los últimos 3 años, según scopus
Número de co-publicaciones en los últimos 3 años según scopus (año 2017, fuente: Inform de Pro-
ducción Científica MinCyT)

Se consultaron bases de datos (scopus, ScienceDirect, Biomed Central, Geos-
cienceworld, Jstor, Lyell Collection, Nature Journals, Ovid, Sage Premier, Science 
Magazine, Scielo, Springerlink, Springeropen, Taylor & Francis Online, Wiley On-
line Library and Open Access, Geo Science World, PubMed y Google académico) 
para estimar el número de artículos co-publicados en colaboración con institu-
ciones de otros países, por la Universidad Maza en los últimos 3 años. 

Colaboración en co-publicación en los últimos 3 años, según otras bases de datos
Número de copublicaciones en los últimos 3 años según Otras Bases de Datos (año 2017, fuente: In-
form de Producción Científica MinCyT)
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Número de patentes solicitadas y otorgadas 
Se registra una única patente inscripta en el INPI con el número 20100101161 co-
rresponde a «aparato para detectar virus u otro agente biológico y uso de reso-
nancia magnética nuclear». En Anexo 37 puede verse un PDF de la patente.

Transferencia, servicios especializados y extensión vinculada 
a I+D
Durante la elaboración de la autoevaluación, se ha comenzado a realizar, desde 
el Área de Ciencia y Técnica, un relevamiento de las actividades de transferencia 
realizadas por cada proyecto. Para esta actividad se les ha solicitado el reporte de 
las mismas en los informes de avance entregados en marzo 2018. Tal información 
se presenta en Anexos 41 y se logrará completar la misma con detalles mayores 
con los futuros informes finales en marzo 2019. Para contar con información más 
detallada de las realizaciones se está reformulando en este momento la grilla de 
informe final, a los fines de recabar información más precisa. Acompañando la 
información de Anexo 41, se ha realizado una prospectiva de las actividades de 
servicios a terceros y/o transferencia que podría realizar cada proyecto, a los fines 
de comenzar a trabajar con los directores de Proyectos en hacerlas posibles. Tales 
posibilidades detectadas y tales datos recabados pueden verse en el Anexos 38.

foda y prospectivas
La percepción general sobre los productos de I+D tiene una elevada dispersión, 
desde encuestados que opinan que la institución tiene una reducida cantidad 
de publicaciones y desarrollos tecnológicos hasta quienes consideran que el nú-
mero es muy elevado, siendo el promedio de ambos datos cercano a la realidad. 
Esto informa del amplio desconocimiento en el tema. En esta dimensión no se 
considera que la cantidad de productos sea un aspecto a tener en cuenta en el 
foda, sino más bien su incidencia y relación con el medio, por tanto se analiza 
en profundidad en la dimensión 8. En particular hay una fortaleza que incide 
directamente sobre esta dimensión, la perspectiva de distribuir incentivos por 
cantidad de publicaciones y por formación de posgrado (F6: 11), es una política 
que se espera tenga incidencia directa sobre la cantidad de productos de la insti-
tución. Se recomienda incrementar la vigilancia sobre este aspecto porque puede 
aumentar la cantidad en detrimento de la calidad. La valoración resultante de los 
relevamientos permite observar, además, que se espera que la institución debe-
ría enfocarse en que las investigaciones y proyectos a desarrollar tengan resulta-
do con transferencia al medio, y que es una carencia actual.
Del análisis de las variables del foda en esta dimensión la percepción dispar 
sobre el conocimiento de las actividades y productos de la investigación en la 
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Universidad lleva a reflexionar nuevamente sobre la necesidad de mejorar los 
canales de comunicación hacia la comunidad educativa toda y en el exterior. Por 
otro lado en el proceso de esta Autoevaluación como en las sucesivas acredita-
ciones de carrera se han detectado la poca cantidad de docentes e investigadores 
con carreras de posgrado que favorezca el incremento de las investigaciones. Esta 
realidad ha llevado a realizar planes y programas de mejora que se han ido apli-
cando en la última convocatoria y obligó a pensar y repensar nuevas estrategias 
para la mejora continua de la función investigación.
Diseñar un Programa de Comunicación que permita mejorar el conocimiento 
por parte de docentes y estudiante de las actividades de investigación que se de-
sarrollan en la Universidad, cuáles son sus resultados e impacto en la generación 
de conocimiento en cada una de las áreas en que se desarrollan los proyectos de 
investigación y cuáles son las políticas y líneas prioritarias en que se sustentan.
Establecer Plan de Internacionalización de la Investigación, estableciendo den-
tro del presupuesto del área un importe o porcentaje para la realización de acti-
vidades de internacionalización tanto hacia el exterior como at home. (D9).
Mayor alcance del Programa de incentivo para Doctorados.
Mayor alcance del Programa de incentivo para la publicación científica.
Plan de capacitación en escritura científica.
Incorporar en las bases de las convocatorias de investigación el otorgamiento de 
incentivos especiales a las investigaciones con fuerte impacto y de transferencia 
directa al medio.

Ver cuadro foda para mejor lectura en Anexo 33.

•

•

•
•
•
•
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Relación entre dedicación docente y desarrollo de actividades 
de investigación
A partir del año 2016 y como compromiso con coneau, se comienza a trabajar 
en la universidad para crear el Programa de Dedicaciones Docentes. El objetivo 
de dicho trabajo fue el de migrar el sistema de designación por horas al sistema 
de designación por dedicaciones. Se formó una Comisión Ad Hoc para tal fin pre-
sidida por la Vicerrectora Académica Dra. Viviana Catalano. La Directora del Área 
de Ciencia y Técnica formó parte de la misma en representación de la función I+D 
(Anexo 22). A partir de ello se emanan las respectivas resoluciones 466 y 511 (En 
Anexos 23 y 24) y en paralelo se determinan cantidad de horas fijas para dedicar 
a la investigación. Anteriormente, cada docente pedía las horas para investiga-
ción que estimaba corresponder y por tanto, se tenían docentes con 3 horas, 1 
hora, 15 horas y todo el abanico de posibilidades. A partir del año 2017 se regulan 
definitivamente las designaciones según dedicaciones a investigación teniendo 
en cuenta el reciente Programa de Dedicaciones Docentes (PDD) de la siguiente 
manera:
Director de Unidad de Investigación: 8 horas semanales.
Director de Proyecto: 8 horas semanales.
Investigador: 6 horas semanales.
Becario Diplomado de Investigación: 4 horas semanales.
Estudiante Becario de Investigación: 4 horas semanales.

Con esta regulación horaria, se pueden sumar horas de investigación a la docen-
cia y lograr, como mínimo, una dedicación simple. También se equipararon así todas 
las dedicaciones a la investigación, por cargos, igualando las condiciones de designa-
ciones. 

Para aplicación del primer grupo de docentes afectados al PDD, se elaboró una nó-
mica con 30 docentes (la mayoría investigadores), con antigüedad de más de 2 convoca-
torias y compromiso institucional o con cumplimiento de más de una función. 

Relación entre los proyectos de investigación y las tesis de 
maestría y doctorado de perfil académico
Hay 6 posgrados relacionados con proyectos de investigación vigentes:
3 especializaciones.
3 maestrías.

Además de 6 diplomaturas relacionadas con proyectos de investigación vigentes.
Relación existente entre proyectos de investigación de las Facultades, las líneas 

de investigación y los posgrados vigentes, y a que personal afectado a cada proyecto 
cursa en algún posgrado.

•
•
•
•
•

•
•
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Tabla 33: relación de proyectos con posgrados
Fuente: análisis bibliométrico – Tutorías de Escritura Científica – Área de Ciencia y Técnica

Cantidad de tesis dirigidas por docentes investigadores de la 
Universidad en los últimos cuatro años
En la siguiente tabla se especifica la cantidad de investigadores de cada equipo 
de investigación y la cantidad de tesistas dirigidos por dichos equipos (los inves-
tigadores corresponden a la Convocatoria 2013, que concluyó el 31 de marzo de 
2017, quienes ya presentaron el Informe Final del trabajo de investigación):
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Tabla 34: cantidad de tesis dirigidas por docentes investigadores de la Universidad en los últimos 4 años hasta 2017
Fuente: análisis bibliométrico – Tutorías de Escritura Científica – Área de Ciencia y Técnica

Respecto de las Tesis de Grado, el Área de Ciencia y Técnica trabajó en 2016 
y 2017 para la reformulación de la normativa de Tesis y logró aprobación de la 
misma, previo consenso de las partes institucionales involucradas en tal función 
(Coordinadores de Investigación, Tutores de Tesis, Prof. de Metodología). Dicha 
reforma se emanó en Res. 1813/17 (Anexo 40). Las principales modificaciones 
atienden a la obligatoriedad de publicación en el repositorio Digital Institucio-
nal. Se espera comenzar a trabajar con los tutores de tesis para beneficiar a los 
alumnos tesistas que se incorporen en los Proyectos de Investigación. 

Estrategias para la definición de la oferta de posgrado
En la universidad, el Área de Posgrado está separada del Área de Ciencia y Técni-
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ca. Según lo informado por el Área de Posgrado, la principal estrategia para la de-
finición de una oferta de posgrado es determinar la vacancia. Es decir, si no está 
en otras instituciones y es requerida por el medio, se presenta como necesaria.  
Para ello, cada unidad académica define las áreas de vacancia y mantiene perió-
dicamente informada al Área de Ciencia y Técnica, luego se procede a aplicar a 
algún mecanismo (como una investigación de mercado) para conocer la oferta 
educativa existente. Una vez que se ha determinado su necesidad y relevancia, un 
iniciador (un profesor, un decano o un externo a la Universidad), puede presen-
tarla en posgrado para que la evalúe. Por ejemplo en 2017, como ya se mencionó 
en este informe, el Área de Ciencia y Técnica presentó para aprobación la Diplo-
matura en Estadística y logró darle curso y aplicación. Y luego se aplica, según el 
tipo de posgrado uno de los procedimientos fijados a nivel institucional y publi-
cado en el Sistema de Integrado de Comunicación Institucional (SICI):
Existe un procedimiento para la generación de carreras de posgrado (especiali-
zación, maestría y doctorado), que se expone en el Anexo 16: Procedimiento Nº 
0328 del Sistema Integrado de Comunicación Institucional (SICI).
Existe un procedimiento para la generación de diplomaturas de posgrado, que se 
expone en el (Anexo 39): Procedimiento Nº 0329 del Sistema Integrado de Comu-
nicación Institucional (SICI).

Cabe aclarar, como un hecho histórico e importantísimo en la universidad, 
que en abril de 2018 se presentó ante coneau el Doctorado en Ciencias Veteri-
narias y Ambientales, dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Am-
bientales.

Vínculo con la actividad de transferencia, prestación de 
servicios, extensión
Con respecto a los servicios a terceros prestados por la institución y que tienen 
relación con la investigación, existe un Laboratorio de Servicios a Terceros cuyos 
responsables son la Farm. Stella Maris Galfré  (Directora en el área  Farmacéu-
tica y  Bioq. Patricia Navarta (Directora en el área Bioquímica) y cuya misión es 
responder a las necesidades de nuestra sociedad a través de resultados precisos, 
confiables y conformes con los más altos estándares de la tecnología, llevar a 
cabo un proceso dinámico de proyección a la comunidad y levar a cabo estudios 
de investigación en diferentes áreas. Los servicios se prestan con equipamiento 
existente y en la mayoría los realizan docentes investigadores. Se detallan los ser-
vicios prestados en los últimos cuatro años: 

•

•
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foda y prospectivas
No queda duda que la universidad es un todo con tres funciones ampliamente 
reconocidas: docencia, investigación y extensión. En el caso de esta universidad, 
las dos primeras se muestran con cierta solidez y una buena interacción que se 
analizará a continuación, pero la inexistencia de una real vinculación y transfe-
rencia debilita considerablemente la función de extensión y debilita el aprove-
chamiento de algunas oportunidades por parte de la función de investigación. Se 
puede ver que las carreras acreditadas e incorporadas en el Art. 43 LES: facilitan 
el camino para la investigación (F3: 22), puesto que ya tienen consolidada una 
organización para ello gracias a las exigencias coneau. Así las carreras con más 
trayectoria y monopolio, fueron las primeras en ser acreditadas, por lo tanto las 
que más experiencia poseen en investigación, un círculo virtuoso que ha fortale-
cido a la función en estos nichos particulares. Consecuentemente, son evidentes 
fortalezas para el aprovechamiento de la situación monopólica de estas carreras 
y la prestación de servicios únicos, entre otras oportunidades. En relación, se de-
bería aprovechar la fortaleza detectada de compromiso local en investigaciones 
(F4: 23). Respecto a la fortaleza 3, carreras acreditadas y en condiciones mejoran 
las bases para postulación en posibles convocatorias de financiamiento, y mejo-
ran la visión general de la institución ante la sociedad. Una leve fortaleza es que 
los investigadores aprovechan estos trabajos en temas relativamente exclusivos 
para la docencia en el grado y el posgrado, y los alumnos notan la diferencia (F12: 
5) entre aquellos docentes que hacen investigación y quiénes no. Sin embargo, 
hay carreras no incluidas en el art. 43 LES que claramente son débiles en investi-
gación (D4: 13) por no contar con las exigencias antes comentadas. Además, las 
carreras nuevas cuentan con escasa matrícula y pocos investigadores (D5:17), mu-
chas veces las carreras antes mencionadas y estas son las mismas. Esto produce 
un evidente desbalance en la investigación, al coexistir carreras de gran solidez 
y prestigio junto a otras realmente carentes. En la dimensión 4 se analizó la im-
portancia del posgrado, en este caso encontramos una debilidad que acentúa 
aquella comentada antes, en la institución el desarrollo de posgrados está rela-
cionado a la generación de investigación (D13: 3), siempre que se genere más y 
mejor investigación, habrá más y mejores posgrados, es una sinergia totalmente 
relacionada que podría ser una fortaleza, pero dadas las condiciones de investi-
gación de la Maza, aunque buenas no lo suficientemente consolidadas, los pos-
grados no están lo suficientemente desarollados, impactando en lo comentado 
en la dimensión 4. Los docentes en general no son investigadores (D14: 4), en una 
plantilla de más de 800 docentes, sólo 112 son investigadores, es un número muy 
pobre en relación. En general hay un claro interés por incorporar más docentes de 
la institución a la función, pero ello requiere recursos los cuales se demostró que 
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son muy escasos por el momento. De cualquier manera, no se considera que sea 
una debilidad de peso importante. Sin lugar a dudas, la debilidad más importan-
te es la mínima extensión al medio (D16: 28), esta se analiza en profundidad en la 
siguiente dimensión. Aquí se debe mencionar que ante esta debilidad la relación 
entre investigación-extensión es casi inexistente.

Entre las funciones de la Universidad, la función extensión es la que se perci-
be como menos desarrollada, motivo por el cual a nivel institucional se ha incre-
mentado la estructura de la Dirección de Extensión y Vinculación para favorecer 
la articulación con el medio. Algunas de las estrategias que surgen del análisis 
del foda, surge la de continuar con algunas de las ya aplicada y desarrollar nue-
vas para la mejor articulación con las funciones académica y de extensión.

Algunas de las que se consideran estrategias a mantener son
Focalizar recursos en las carreras acreditadas para atraer más estudiantes y rete-
ner recursos humanos capacitados (F3 /O2-A1-A41).
Incentivar el desarrollo de investigaciones con compromiso local (F4 /O4-O5-O6-A2).
Desarrollar la función de extensión (D16).
Programa de incentivo para Doctorado.

Estrategias a desarrollar en el corto plazo.
Plan de incentivos para la incorporación de docentes a la investigación en aque-
llas carreras que aún no ingresan al artículo 43.
Diseñar un Programa de vinculación Universidad- Empresa-Sociedad que permi-
ta la colaboración con organismos y empresas (F1-F2-D1/ O7/A4-A6).
Planificar y gestionar la creación de doctorados en la universidad orientados a 
las áreas disciplinares con mayor trayectoria en investigación (D11 / O5-O6-O7).

Ver cuadro foda para mejor lectura en Anexo 33.
 

•

•
•
•

•

•

•



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

130



Capítulo 9
Dimensión 8: relación 

de la función I+D 
con el contexto regional, 
nacional e internacional
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Cantidad de investigaciones que se realizan con otros organismos 
Se analiza a continuación la colaboración en investigación que tiene el estable-
cimiento con otros organismos. La Universidad tiene como objetivo propiciar la 
subvención de proyectos de investigación por organismos y empresas nacionales 
e internacionales, de gestión estatal y privada, así como el establecimiento de 
convenios con instituciones universitarias nacionales o extranjeras. Búsqueda de 
acceso a fuentes de financiamiento externo para apoyar directamente a la inves-
tigación relevante y que haga aportes válidos al acervo universal del conocimien-
to y a los problemas y necesidades socio-productivos de la región y del país. Se 
presenta tambla detallando los proyectos que poseen colaboración conjunta con 
otras instituciones u organismos.
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Tabla 37: detalle de Colaboración en Proyectos de Investigación
Fuente: archivos historiales Área de Ciencia y Técnica

Redes de cooperación académica nacionales e 
internacionales en vigencia
A partir de las Bases de la Convocatoria 2015, se realiza por primera vez en la 
Universidad una priorización de los proyectos que planteen colaboración inter-
nacional. Se trabaja a partir de allí en el logro de los Acuerdos de Investigación 
Conjunta necesarios para el registro formal de las prácticas de investigación. Se 
ha detectado que algunos proyectos reportan trabajo conjunto con otras institu-
ciones, aunque no poseían formalizados los acuerdos. Se prevé para fines de 2018 
la regularización total de esta situación y este es uno de los motivos por los que se 
abrió la coordinación en Vinculación Científica en 2018. Los vínculos realizados 
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por la UMaza para concretar las investigaciones tienen como principales actores 
a las siguientes instituciones que colaboran y/o cofinancian proyectos de inves-
tigación conjunta a través de acuerdos específicos para investigación: CCT co-
nicet Mendoza (ihem, imbecu, iadiza, incihusa), Universidad Nacional de 
Cuyo, Ministerio de Salud de la Nación, Comisión Nacional Salud Investiga, Mi-
nisterio de Salud de la provincia de Mendoza con Dirección de Ciencia y Técnica, 
Instituto Nacional de la Yerba Mate (inym), Hospital Militar Mendoza, Hospital 
Lagomaggiore Mendoza, Hospital Español Mendoza, Dirección de Recursos Re-
novables Mendoza, Universidad Nacional de Río Cuarto, Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia (ipgh) de México, Beca Jóvenes Investigadores (Chile), 
Laboratorio de Microbiología del Instituto de Fisiología y Genética Animal de la 
Academia de Ciencias de República Checa. En la actualidad se está creando una 
Unidad Ejecutora de doble dependencia conicet- UMaza en la universidad (O1), 
lo cual podrá tener interesantes e importantes impactos en el desempeño de la 
función en la institución.

Relación de la universidad con el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación
La universidad Maza ha logrado relacionarse satisfactoriamente con el Sistema 
Nacional de Ciencia, sobre todo en los últimos tres años. Se han logrado dos 
importantes convenios que derivan en acciones específicas: convenio con Mi-
nisterio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y convenio 
con conicet.  Acciones conjuntas con Mincyt: adhesión al Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales, adhesión a carga de datos investigadores en CVar, utiliza-
ción de Geicyt, evaluación de la función I+D a través del programa de Evaluación 
Institucional (para la que se elabora este informe), Financiamiento Semana Na-
cional de la Ciencia y elaboración actual de convocatoria picto junto a Foncyt 
y otras universidades de Mendoza. Acciones conjuntas con conicet: convenio 
para creación de unidad ejecutora de bi pertenencia Instituto Argentino de Vete-
rinaria, Ambiente y Salud, convenio para la radicación de investigadores, imple-
mentación de sigeva- UMaza, convenio para utilización del banco de especia-
listas sigeva, postulación a becas co-financiadas en 2018, acuerdos específicos 
con institutos de CCT conicet Mendoza. En relación al Consejo de Rectores de 
Universidad Privadas (CRUP) se mantiene una participación activa integrando 
las diferentes unidades de vinculación académica lo que deriva en organización 
de actividades conjuntas de investigación (como jornadas o encuentros naciona-
les) y concurrencia a reuniones decisoras de acciones para todo el país. La UMaza 
es miembro de la Red Andina de Universidades (RADU) en la que participan 5 
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universidades de la región y con las que se organizan reuniones científicas y jor-
nadas de investigación que nuclean investigadores de las instituciones. 

Vínculos de la actividad de I+D con la comunidad, el sector 
productivo y con instancias de gobierno local, regional 
El Decanato de cada facultad planifica sus actividades de investigación y exten-
sión a partir de los Objetivos planteados en el Plan de Gestión Institucional vi-
gente en conjunto con las metas de la Unidad Académica y las líneas de exten-
sión definidas por la unidad académica. Se trabaja en adherencia a las campañas 
Nacionales de los diversos ministerios de la Nación en caso de que corresponda. 
El relevamiento de demandas y necesidades se hace a través de los Directores/
Coordinadores de la unidad académica: Posgrados, Extensión, Investigación, 
Laboratorio de Nutrición Aplicada, Referente de Egresados y Referentes por 
Sede quienes están en contacto con el medio y traen las propuestas al equipo 
de Gestión de la Facultad para responder a las distintas necesidades: capacita-
ción, acuerdos de colaboración, trabajos de investigación, asesoramiento técni-
co. Otras actividades surgen espontáneamente dando respuesta a solicitudes y/o 
convocatorias de municipios u otras organizaciones para actividades específicas. 
El relevamiento de las necesidades y demandas se realiza en forma continua y se 
tiene en cuenta a la hora de planificar las actividades al comienzo de cada ciclo 
lectivo. Esta planificación permite realizar un balance de las principales necesi-
dades y demandas cubiertas en el año como así también de los déficits obser-
vados para considerarlos en una nueva planificación. Al trabajar en base a una 
Planificación Estratégica Universitaria, la Unidad Académica, en general, cubre 
con las principales necesidades y demandas del entorno social universitario.

Toda actividad de extensión y vinculación que se realiza desde las diversas 
Unidades Académicas se da a conocer tanto en los medios de comunicación in-
ternos (mails institucionales, medios audiovisuales que se encuentran disponi-
bles en el buffet de la Universidad y redes sociales como Facebook, radio UMaza) 
como así también, aquellos que son de mayor relevancia se difunden además, 
en medios de comunicación externos a la Universidad como presentaciones en 
radios, canales de televisión, artículos en revistas, artículos en diarios, entrega 
de folletería a la población en general, y evento particulares como carpas de la 
salud, etc.

Estrategias de relevamiento de potenciales demandas o 
necesidades del medio local o regional
La Universidad cuenta con una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) regis-
trada que se encuentra en contacto con el medio local y regional, por tanto es 
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importante su labor de formulación y gestión proyectos de I+D+i Tecnológica con 
diversos fondos de la anpcyt, que aunque no corresponde a proyectos de la uni-
versidad, otorga una base y capacidad en desarrollo para la futura presentación 
de proyectos y sirve para el relevamiento de potenciales demandas y necesidades 
del medio. No hay estrategias formales definidas (como procedimientos forma-
les) para el relevamiento.

Se consideran datos desde agosto de 2014 hasta la actualidad:
Fondos FONTAR:
5 proyectos aprobados,
7 proyectos en evaluación,
6 proyectos en formulación,
1 proyecto no aprobado.
Fondos FONCYT:
3 proyectos en formulación,
1 proyecto no aprobado.

PAC Emprendedores: 10 en Formulación. Club de Emprendedores de Valle de 
Uco, centralizado en el departamento de Tunuyán, en conjunto con la Municipa-
lidad de Tunuyán y la Cámara de Comercio Italiana de Mendoza, con el objeto de 
fomentar el trabajo colaborativo en innovación, productividad e incubación de 
nuevos emprendimientos que potencien la creatividad y favorezcan el desarrollo 
socioeconómico regional. A continuación la cantidad de proyectos finalmente 
adjudicados y los montos de los beneficios promocionales asignados por cada 
uno de los Fondos. 

•
•
•
•

•
•

Tabla 38: cuadro UVT
Fuente: en base a resoluciones Directorio y Presidencia ANPCYT
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Estrategias utilizadas para que la comunidad universitaria 
y su entorno socio productivo tenga conocimiento de las 
investigaciones desarrolladas 
Para contribuir a la difusión científica, en el año 2012 se crea la Coordinación de 
Comunicación Científica cuya misión fundamental fue generar estrategias de co-
municación para la difusión y transferencia al medio de los conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos desarrollados en la Universidad.

Objetivos de la Coordinación:
Fomentar la edición de publicaciones de libros, revistas, informes de investiga-
ción, boletines de ciencia, tecnología y humanidades y apoyar la formación de 
centros de información, de documentación científica y tecnológica.
Difundir todas las actividades de capacitación del área.
Difundir los eventos científicos de interés para la comunidad científica.
Vincular a los investigadores con los medios de comunicación para la divulgación 
del conocimiento.
Generar canales de comunicación off line (carteleras, folletos, afiches, etc.) y on 
line (redes sociales y web).

Actividades realizadas por la Coordinación de Comunicación Científica  
Adhesión al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Participación en even-
tos de divulgación científica. La Brújula (Gobierno de Mendoza). Desarrollo de 
eventos de divulgación científica: Ciencia Abierta (V y VI Jornadas de Investiga-
ción UMaza). Participación en eventos de difusión científica: IV y V Foro de la 
Salud; Segundo encuentro de investigadores de la RADU (Red Andina de Univer-
sidades); Segundo encuentro de investigadores del CRUP (Consejo de Rectores 
de Universidades Privadas). Desarrollo de eventos de difusión científica: Ciencia 
para Científicos (V y VI Jornadas de Investigación UMaza). Producción del mate-
rial impreso y audiovisual para las jornadas de investigación. Edición de revis-
ta de las jornadas de Investigación. Se editaron la 4ª y 5ª revista. Supervisión y 
corrección del material publicado en las revistas. Edición de CD con resúmenes 
de I Jornadas Investigación de Ingeniería. Edición de e-book con resúmenes po-
nencias de investigaciones del Encuentro Nacional de carreras de comunicación. 
enacom 2014. Elaboración de material institucional para el Encuentro de Inves-
tigación del CRUP. Elaboración y distribución de dossiers de prensa con los resul-
tados de las investigaciones a los medios locales (Canal 9, diario UNO, Mendoza 
Académica). Coordinación de entrevistas a los investigadores (televisión, radio). 
Capacitaciones realizadas por la Secretaría, en difusión y divulgación de la cien-
cia:  Redacción de Trabajos Académicos. Escritura de Artículos Científicos y Tesis.   

•

•
•
•

•
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A partir del año 2015, se optimiza esta función, pasando a formar parte del 
Área de comunicación Institucional y logrando trabajar en conjunto ambas áreas 
a los fines de aunar esfuerzos en la difusión de la ciencia institucional. 

En el año 2016 se pone en pleno funcionamiento el Repositorio Digital Insti-
tucional. http://repositorio.umaza.edu.ar/. La UMaza posee Editorial propia. Su 
objetivo es fomentar la producción de docentes, con una selección adecuada que 
resguarde la calidad del material a publicar, con la finalidad de optimizar el des-
empeño profesional; la responsabilidad que asume la Editorial se manifiesta en 
la calidad de los libros que ofrece. 

A partir del 2016, se pone en vigencia el Programa de Incremento de Publica-
ciones Científicas, designando 4 tutores de escritura científica para que puedan 
capacitar y ayudar a los investigadores a lograr sus publicaciones. Dichas tuto-
rías han logrado: consultas con los investigadores, capacitaciones en escritura 
científica a los mismos y un avance institucional histórico: creación de la primera 
revista científica de la UMaza: Revista ICU (Investigación, Ciencia y Universidad). 
http://repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu. Dicha revista está alojada en 
OJS y en el Repositorio Digital Institucional y lleva publicado su segundo número, 
al 2018.

La universidad tiene un rol muy activo en redes sociales. El área de ciencia y 
Técnica cuenta con su Facebook, que permite visibilizar para más de 650 perso-
nas en la actualidad la ciencia generada en la institución. https://www.facebook.
com/Somos-Ciencia-y-Técnica-UMaza

También se publican las investigaciones en la página Web institucional en 
una sección: ¿Qué investigan los científicos de la UMaza? http://www.umaza.edu.
ar/nota-que-investigan-los-cientificos-de-la-umaza-2013

Medidas implementadas para evitar o minimizar impactos 
ambientales negativos
Existen medidas adecuadas para evitar impactos ambientales. La mayoría de las 
medidas de seguridad está destinadas al cuidado de la salud del personal a cargo 
del trabajo y el medio ambiente. 
La gestión de residuos patológicos es importante por el tipo de investigación en 
salud, ya que su generación es alta.
Está implementada la gestión de residuos orgánicos (diferentes a los patológi-
cos) e inorgánicos.  
En la zona de laboratorios, se cuenta con campanas de extracción de vapores, 
que eliminan los vapores del ambiente, pero se liberan al exterior sin tratamien-
to previo.
No hay un correcto tratamiento de los desechos líquidos.

•

•

•

•

•
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Los desechos sólidos patológicos, son correctamente embalados para su poste-
rior tratamiento por empresas especializadas (ver más abajo).
Los residuos sólidos en todos los ámbitos de la Universidad son separados en re-
cipientes: plásticos, orgánicos, reciclables.    
Residuos electrónicos son descartados apropiadamente y retirados por la empre-
sa Recyclarg, con la cual existe convenio para ello. 
Las normas implementadas se cumplen en forma parcial, pero no así con los es-
tándares internacionales, por carencias de instalaciones y medios apropiados.

Sobre medidas básicas de Seguridad Biológica:

•

•

•

•

Tabla 39: detalle de riesgos, efectos y prevención de acuerdo al manual del hospital veterinario de la Universidad 
Juan Agustín Maza
Fuente: facultad de veterinaria

Sobre disposición de Residuos Patológicos: Atento que en el la Universidad 
existen carreras ligadas a la salud humana y animal, es un tema muy importante 
y sensible.  Por ejemplo este tipo de residuos se generan en intervenciones quirúr-
gicas y en estudios patológicos en los hospitales veterinarios con los que cuenta 
la institución. Estos se retiran según la necesidad y producción de los mismos en 
bolsas de polietileno de 40 micrones color rojo, que son depositadas en cajas con 
cierre, provistas por la empresa recolectora. La responsabilidad directa sobre la 
evacuación y disposición final de estos residuos está a cargo del personal de la in-
tervención médica. Adicionalmente en los laboratorios de biología y nutrición se 
generan residuos patológicos, siendo su protocolo de disposición final el mismo. 
En el caso de los resultantes líquidos de las operaciones, son absorbidos con ga-
sas, algodones y trapos que son desechados como residuos patológicos. El retiro 
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para la disposición final, está a cargo de una empresa debidamente habilitada 
por la Subsecretaría de Medio Ambiente, en la actualidad es Sustenta. El respon-
sable ambiental asegura, mediante controles aleatorios, que la manipulación 
de los desechos biológicos peligrosos, entendiéndose por esto: el tratamiento, 
transportación y disposición, se realiza en condiciones de seguridad y en corres-
pondencia con las disposiciones ambientales vigentes. El hospital se encuentra 
inscripto en el registro provincial de generadores de residuos patogénicos y/o 
farmacéuticos del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. Certificado de 
inscripción Nº 098-15-183-D-15-77746.

Sobre Contingencias: Existe un plan para hacer frente a Contingencias que 
tiene como objetivo salvaguardas vidas humanas y preservar el Medio Ambiente 
(Anexo 52); minimizar los efectos de cualquier contingencia que se produzca de-
sarrollando acciones de control, contención y cuando fuera necesario la restau-
ración de los daños; capacitar al personal de obra y subcontratista en materia de 
seguridad, prevención y cuidado del medio ambiente. Existe personal de Segu-
ridad e Higiene y es externo. Dicho personal está constituido por el responsable 
del área Lic. Diego Gamas y un Auxiliar Técnico Gonzalo Castro. Ellos conforman 
el legajo técnico de la institución, realizan visitas semanales de verificación, de 
estas se desprenden observaciones las cuales son informadas al rectorado y se 
proponen tiempos de ejecución de mejoras o modificaciones. Principalmente se 
verifica: vias de evacuación, prevención de incendios, alarmas de incendio y eva-
cuación, orden y limpieza de sectores, instalaciones eléctricas y todo lo referente 
a la ley 19587 de higiene y seguridad.

foda y prospectivas
Ver cuadro foda para mejor lectura en Anexo 33.
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En este punto es donde mejor se puede analizar el impacto de oportunidades y ame-
nazas del entorno, al ponerlas en correlación con algunas de las fortalezas y debilida-
des de la función en I+D que se enfocan en lo que pasa alrededor.

En primer lugar, es posible ver que hay un gran compromiso local en sus inves-
tigaciones y aplicaciones prácticas (F4: 23), las investigaciones versan sobre temas 
de importancia en la provincia de Mendoza y algunas en la Argentina en general. Se 
puede apreciar que es una fortaleza especialmente útil para aprovechar tres grandes 
oportunidades: la escasa o nula competencia de carreras tradicionales en el medio, el 
hecho que la universidad puede prestar servicios ligados a la investigación únicos en 
la región, y que el medio reconoce a la UMaza como un pilar sólido para realizar inves-
tigación y extensión. También se detectó como fortaleza el hecho que hay una bue-
na recepción y aprovechamiento del feedback del entorno por resultados de inves-
tigación (F18: 27). Esta retroalimentación genera un círculo virtuoso con la fortaleza 
antes expuesta, permitiéndole aprovechar las mismas oportunidades pero además 
incentivar el interés de terceros privados y públicos en participar en las investigacio-
nes de la institución. Estas dos fortalezas se ubican entre las más valiosas a los fines 
de hacer frente a amenazas y beneficiarse de las oportunidades.  La planificación de 
la divulgación externa de CyT (F13: 23) tiene un efecto muy similar a las fortalezas an-
tes comentadas, es justamente un mecanismo que permite hacer saber al medio de 
las cualidades únicas que tiene la institución en torno a esta función. Por otra parte, 
esta planificación no está únicamente desde el área de comunicación, sino que tam-
bién es por parte de los investigadores que están motivados en hacer conocidas sus 
investigaciones. Paradójicamente, se ha detectado que la divulgación interna es débil 
(D15: 7), los públicos internos apenas conocen las investigaciones de la Universidad, 
sin embargo no se ha considerado que esta sea una amenaza de trascendencia. Aun 
teniendo en cuenta que participar y divulgar las investigaciones a través de Jornadas 
de Investigación es un requisito obligatorio (F14: 16). Evidentemente, quienes asisten 
a estas jornadas pertenecen a los mismos círculos de investigación. Internamente, 
el intercambio de información es totalmente endogámico.  Se pudo detectar en el 
diagnóstico y en los debates que a nivel internacional existen algunos convenios de 
investigación y titulaciones dobles (F19: 18) que tienen una elevado valor para la ins-
titución en el momento de aprovechar que la UMaza tiene el monopolio de muchas 
carreras en el medio y puede generar sinergias muy poderosas de investigación en 
estas áreas exclusivas. Por contrapartida, no hay extensión al medio, la transferencia 
y vinculación son mínimas (D16: 28), dado fundamentalmente por la organización 
muy reciente del área y escasa experiencia. Esta es una de las debilidades más sig-
nificativas de la institución, limitando considerablemente su relación con el medio, 
debiendo la función de I+D gestionar por su cuenta el contacto con empresas, orga-
nismos y la sociedad en general.  A su vez, se ha detectado en contrapartida un bajo 
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relevamiento activo de las demandas del medio productivo y profesional (D21: 24), 
que tiene un impacto muy fuerte también en los factores que rodean a la institución. 
Aunque por un lado se evidenció que hay feedback en las investigaciones existentes, 
no hay relevamiento activo suficiente para conocer qué pasa más allá de lo ya previs-
to. Estas últimas dos debilidades afectan gravemente a la institución porque impac-
tan directamente en algunas de la oportunidades y amenazas donde mejor pueden 
actuar sus más recias fortalezas. Si la institución no es capaz de dialogar con el medio 
a través de la extensión claramente no puede aprovechar el monopolio en sus carre-
ras más importantes ni prestar servicios de gran valor para la comunidad provincial 
y regional, así como generar alianzas y acciones colaborativas con potencial. Como 
causa y efecto, estas carencias pueden llevar a que las amenazas 2 y 3 impacten con 
más fuerza en la institución. En general, es importante que las fortalezas analizadas 
aquí sean mejoradas puesto que repercuten de forma directa en productos de inves-
tigación, proyectos conjuntos, alianzas y convenios, y recursos para la institución. En 
consecuencia, las debilidades deben ser trabajadas para disminuir al mínimo su im-
pacto. 

Analizados los aportes del análisis foda que hacen a la relación de la Función I+D 
con el contexto regional, nacional e internacional, se puede observar la necesidad de 
acciones tendientes a mantener e incentivar el compromiso local en investigaciones y 
aplicaciones prácticas, aprovechando carreras y servicios únicos en la región. (F4/ O4-
O5-O6-O7); desarrollar una función de extensión integral que contemple la vincula-
ción, la transferencia y la divulgación. (D16/ O4-O5-O6-O7); establecer canales forma-
les de comunicación fluidos y directos con referentes del medio productivo (F18-D21/ 
O5-O6-O7-A2); consolidar o rediseñar planes y estrategias de comunicación para ha-
cer conocida la función I+D y la institución en general, incentivando la participación 
de la comunidad en general y las empresas en particular (F13/ A2-A3).

Algunas de las estrategias para lograrlo son:
Diseñar un Programa de Comunicación que permita mejorar el conocimiento por 
parte de docentes y estudiante de las actividades de investigación que se desarrollan 
en la Universidad, cuáles son sus resultados e impacto en la generación de conoci-
miento en cada una de las áreas en que se desarrollan los proyectos de investigación 
y cuáles son las políticas y líneas prioritarias en que se sustentan.
Establecer Plan de Internacionalización de la Investigación, estableciendo dentro del 
presupuesto del área un importe o porcentaje para la realización de actividades de 
internacionalización tanto hacia el exterior como at home (D9).
Diseñar un Programa de vinculación Universidad- Empresa-Sociedad que permita la 
colaboración con organismos y empresas (F1-F2-D1/ O7/A4-A6).

•

•

•
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Gran área temática de pertenencia y líneas de investigación. 
Misión. Políticas, objetivos y lineamientos de desarrollo que 
orientan la actividad. Presupuesto, especificando origen y 
poder de decisión para su asignación y utilización
La Universidad, a nivel de I+D tiene como misión «promover el desarrollo de la 
investigación contemplando la incidencia favorable en el esclarecimiento de los 
problemas científicos, técnicos y humanísticos de interés actual, con especial 
consideración de las necesidades económicas y sociales de la región». 

La institución posee tres áreas temáticas de mayor desarrollo: el área Veteri-
naria, el área ambiente y el área salud. Es por ello que el instituto de doble depen-
dencia conicet – Umaza se refiere a estas líneas. Son las que mayor cantidad de 
proyectos tienen, mayor cantidad de investigadores, becarios y financiamiento. 
La mayor antigüedad en trabajos de investigación viene de la mano de las 3 Fa-
cultades: Ingeniería, Farmacia y Bioquímica y Ciencias Veterinarias  que iniciaron 
sus primeros proyectos en el 2004 e ininterrumpidamente siguen desarrollán-
dose en esas líneas de investigación. Genética animal, Producción caprina, Pato-
logías en salud humana, Valuaciones inmobiliarias y Geomática incoporándose 
inmediatamente en 2005 Ordenamiento Territorial.

A partir de las Bases de la Convocatoria 2015, se llamó a presentación para 
altas, afianzamiento y presupuesto a propuestas para formar Unidades de Inves-
tigación, siguiendo las sugerencias de coneau, de concentrar las investigaciones 
en unidades potentes. En Anexo 18 puede verse la primera resolución de la Uni-
versidad que crea normativa para dichas Unidades y las defines según sean Ob-
servatorios, Centros, Laboratorios o Institutos y es la 561/17. De acuerdo a dicha 
resolución, dichas unidades de investigación pasarán a depender de alguno de 
los dos Vicerrectorados y el objetivo de esta política es el de propiciar la transver-
salidad de las unidades y que puedan contener proyectos de varias unidades aca-
démicas en su interior. Pueden verse en http://www.umaza.edu.ar/nota-que-in-
vestigan-los-cientificos-de-la-umaza-2013.

Los programas (que obran como antecedentes para futuras unidades de in-
vestigación) y Unidades de Investigación vigentes hasta el momento con sus res-
pectivos objetivos y lineamientos son:

Pograma: cima en la monitorización con gnss, de la región 
cubierta por la red sirgas-con 
Dirección: Dra. María Virginia Mackern
Objetivos y Lineamientos del Programa: cima es un centro de procesamien-
to de sirgas (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas), conocido 
internacionalmente como centro de producción de información geodésica y 

•
•
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formación de rrhh especializado en el área de la Geodesia y la Geomática. El 
mismo se considera uno de los Centros de Procesamiento de referencia dentro 
de SIRGAS y de los países latinoamericanos que conforman esta red continental. 

Pograma: ordenamiento territorial e impacto ambiental
Dirección: Lic. Héctor Cisneros 
Objetivos y Lineamientos del Programa: En los últimos años el uso del territo-
rio, el ordenamiento a partir de diversas variables, y el impacto producido por el 
hombre a partir de la ocupación del ambiente, ha producido efectos que en mu-
chos casos son irreversibles o, al menos, de muy difícil solución. Es por eso que la 
aplicación de dos términos científicos: el ordenamiento territorial, y el impacto 
ambiental, se han constituido como actividades tanto científicas como tecnoló-
gicas, que unen en forma multidisciplinar elementos que sirvan para la elimina-
ción, mitigación o remediación de actividades humanas impactantes, tanto de 
construcciones de infraestructura, civiles, o pequeñas obras, así como el manejo 
de herramientas, donde la complejidad está dada no solo por la cantidad de va-
riables a incluir, sino por el nivel de interacciones a considerar. El crecimiento de 
estas disciplinas, han dado origen a distintas formas de interpretación, llegando 
a conformar verdaderas escuelas de discusión por sus visiones diferenciales para 
solucionar conflictos derivados de la acción humana.

Pograma: aspectos fisiológicos, nutricionales y 
comportamentales de la producción caprina en las zonas 
áridas
Dirección: Dr. Diego Grilli
Objetivos y Lineamientos del Programa: El Programa abarca estratégicamente 
aspectos fisiológicos y nutricionales de la producción caprina en las zonas ári-
das que incluyen por un lado, la determinación de las propiedades probióticas 
de una bacteria wild-type aislada de cabras Criollas y, por otro, la identificación 
de proteínas hipoalergénicas en la leche caprina. Estos conocimientos permiti-
rán desarrollar herramientas y estrategias de manejo que permitan mejorar la 
rentabilidad de los sistemas de producción y la calidad de vida de productores 
ganaderos de las zonas áridas.

Laboratorio: laboratorio de Genética, Ambiente y 
Reproducción (GenAR)
Dirección: Dra. Nora Gorla 
Objetivos y Lineamientos del Laboratorio: protección de la salud humana, ani-
mal y ambiental por el uso de xenobióticos o compuestos ajenos a la naturaleza 

•
•

•
•
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propia de estos sistemas. Su rol es estudiar y analizar el uso y los efectos de estos 
compuestos para generar conocimientos desde la objetividad científica, desde 
la ausencia de conflictos de intereses, para evaluar los efectos secundarios ad-
versos de los mismos en protección y salvaguarda de la salud humana, animal y 
ambiental.

Laboratorio: Laboratorio de Investigación en Nutrición 
Aplicada (lina) - hábitos nutricionales: cómo prevenir 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ecnt) 
fomentando el consumo de alimentos regionales
Dirección: Dra. Emilia Raimondo 
Objetivos y Lineamientos del Laboratorio: Si a nivel poblacional no se toman 
medidas urgentes para controlar la pandemia de obesidad en la que nos encon-
tramos inmersos, eclosionarán todos los sistemas de salud. Los especialistas ma-
nifiestan que esto podría ocurrir para el año 2030.  En Mendoza la incidencia de 
sobrepeso/ obesidad en niños y adolescentes alcanza el 34% y en adultos un 55%, 
esto trae como consecuencia padecer ECNT. Por lo cual la transferencia de los da-
tos epidemiológicos, que se obtengan del presente programa, al Ministerio de 
Salud de la provincia, contribuirá a plantear medidas estratégicas, que traten de 
disminuir la incidencia de sobrepeso y obesidad en la población. Otros objetivos 
son: recopilar mayor información acerca de las transformaciones físico químicas 
que sufren los alimentos con los procesos tecnológicos o prácticas culinarias a 
nivel hogareño; desarrollar alimentos para grupos vulnerables; conocer el gra-
do de inflamación que producen nuestros alimentos; determinar los principales 
nutrientes que aportan los alimentos que se producen o fraccionan en la región.

Laboratorio: laboratorio de biología celular y molecular 
Dirección: Dr. Cristian Quintero
Objetivos y Lineamientos del Laboratorio:
Generar conocimientos en el área de la biología celular y molecular
Promover la capacitación y especialización  científica y académica de cada uno 
de los recursos humanos que integran proyectos de investigación en el área de la 
biología celular y molecular.
Ser un ámbito propicio para realizar tesis de grado y de posgrado, tanto de alum-
nos de la UMaza, como de otras casas de estudio.
Establecer relaciones inter e intra-institucionales, promoviendo trabajos en co-
laboración entre los grupos de investigación de la UMaza, como así también con 
los de otras instituciones nacionales e internacionales.
Organizar y dictar cursos de posgrado.

•
•

•
•
•
•
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Incentivar el interés por la ciencia y la investigación del público en general y de 
investigadores de todos los ámbitos.  
Desarrollar actividades de Extensión Universitaria, tanto propuestas por la insti-
tución, como solicitadas por diferentes tipos de destinatarios. 
Promover la instrumentación de servicios a terceros que pudieran surgir de la de-
manda de la Universidad o de terceros. 
Estimular la capacitación académica de todos sus miembros a partir del trabajo 
constante  y la generación de instancias específicas diagramadas para tal fin. 
-Generar espacios propicios para la formación de recursos humanos orientando 
procesos de escritura de tesis de grado y posgrado. 
Generar financiamiento externo para tareas específicas de investigación y trans-
ferencia a través de entidades nacionales e internacionales. 
Colaborar en el desarrollo de eventos científicos, de carreras de grado y posgra-
do de la Universidad; y en la consolidación de la revista: Investigación Ciencia y 
Universidad (ICU).
Difundir el trabajo de los investigadores del Laboratorio, tanto en revistas cientí-
ficas especializadas como en medios de difusión para el público en general.
Visión: El Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad Juan 
Agustín Maza pretende ser un espacio de trabajo multidisciplinario conformado 
por profesionales y estudiantes comprometidos con la ciencia. Promover la exce-
lencia científica y académica, con el fin de consolidar a la UMaza como un centro 
científico de referencia.

Formar científicos que fomenten la pasión y el compromiso por la ciencia a 
través de la formación continua de recursos humanos y el aporte al conocimiento 
en el ámbito de la biología celular y molecular, a fin de cooperar en la solución 
a problemas específicos relacionados con la salud tanto humana como animal, 
haciendo hincapié en los problemas de demanda local de nuestra sociedad.
Misión: El Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad Juan 
Agustín Maza será el centro de operaciones para la formación de recursos hu-
manos de excelencia en ciencia y tecnología, a través de la especialización de 
profesionales comprometidos con la ciencia en la UMaza. Los mismos recursos 
humanos serán el nexo para compartir la información generada a partir del de-
sarrollo y concreción de los proyectos de investigación, con pares científicos, con 
todos los miembros de la comunidad UMaza y con la sociedad, a fin de comu-
nicar los resultados relevantes al medio y de este modo,  que se constituyan en 
instrumentos tangibles que posibiliten una mejor transferencia al medio de los 
recursos generados en nuestra Universidad.

•
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Laboratorio: laboratorio de enfermedades metabólicas
Dirección: Esp. Rafael Pérez Elizalde
Objetivos y Lineamientos del Laboratorio: desarrollar, implementar y evaluar 
nuevas metodologías analíticas con tecnología de última generación.
Líneas: Enfermedades metabólicas y enfermedades crónicas no transmisibles.

Centro: Centro de Investigación en Parasitología Regional 
(cipar)
Dirección: Mgter. Roberto Mera y Sierra
Objetivos y Lineamientos del Centro: El CIPAR tiene como objetivos generar 
un ámbito de investigación y transferencia de conocimientos a través de la in-
vestigación de las enfermedades parasitarias regionales de los animales que 
impacten en sanidad de pequeños y grandes animales, producción ganadera y 
particularmente las zoonosis con implicancias en salud pública. Busca consolidar 
espacios de trabajo académico-científico intra e interinstitucionales, propician-
do la colaboración conjunta con referentes nacionales e internacionales y apoyar 
la formación de docentes, estudiantes y profesionales.

Se pretende proseguir con la vigilancia de las parasitosis emergentes en la 
región para alertar la presencia de nuevas amenazas a la salud animal y pública y 
apoyar técnicamente a los profesionales de la región. 

Observatorio: observatorio de medios, democracia y 
ciudadanía: la responsabilidad social de la comunicación
Dirección: Dr. Esteban Zunino
Objetivos y Lineamientos del Observatorio: El Observatorio de medios, demo-
cracia y ciudadanía: la responsabilidad social de la comunicación; está integrado 
por tres proyectos. El primero de ellos, Agenda informativa, democracia y ciuda-
danía en Mendoza: análisis del contenido de los principales medios digitales de 
la provincia, tiene por objetivo general analizar la agenda mediática de los prin-
cipales diarios on-line de la provincia. A partir de la metodología del Análisis de 
Contenido y orientado conceptualmente por las teorías de la Agenda Setting y el 
Indexing, se procura establecer cuáles son los temas más importantes de la agen-
da informativa local, qué tipo de atributos son incluidos en las noticias para refe-
rirse a los hechos y a los protagonistas y establecer cuál es el uso que los diarios 
Los Andes, Uno, MDZ, El Sol y Sitio Andino hacen de sus fuentes de información.

Observatorio: observatorio de educación superior
Dirección: Mgter. Esteban González
Objetivos y Lineamientos del Observatorio: se propone un dispositivo de análi-

•
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sis y de acción: el Observatorio Provincial de Educación Superior de la UMaza. La 
creación de este observatorio permite, por una parte, conocer los diferentes fenó-
menos que emergen en el ámbito de la educación superior provincial, así como 
efectuar un seguimiento de los mismos y reconocer sus tendencias; generando 
información actualizada sobre estos temas de utilidad para los responsables que 
tienen que tomar decisiones, para académicos e interesados en estudiar la tra-
yectoria de las instituciones involucradas.

Observatorio: observatorio de salud
Dirección: Mgter. Jorgelina Alvarez
Objetivos y Lineamientos del Observatorio: El Observatorio de Salud UMaza es 
un espacio de investigación y colaboración interdisciplinar destinado a servir de 
nexo entre el mundo sanitario, la investigación y la comunidad mendocina. 
Objetivos:
Realizar observación integral e informar en forma sistemática y continua sobre 
aspectos relevantes de la salud de la población, bajo la perspectiva elegida.
Recolección, análisis y monitoreo de datos e información en materia de condicio-
nantes de salud y equidad en salud a nivel local.
Investigar y difundir los resultados más relevantes en materia de determinantes 
de la salud de la población, bajo la perspectiva elegida.
Líneas de Investigación:
Acceso y cobertura al sistema de atención de la salud

Identificación de brechas y barreras de acceso, cobertura de salud, inequidad 
relacionada a la promoción y atención de la salud en la provincia de Mendoza. 
Percepción del ciudadano acerca del sistema de atención de la salud.
Eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones sanitarias: medicamentos, 
dispositivos, test diagnósticos, screening, intervenciones educativas sobre la po-
blación.
Salud de la madre y el niño.
Enfermedades crónicas no transmisibles en la provincia de Mendoza: detección 
temprana, diferencias de riesgos, identificación de comunidades, comunicación 
de factores de riesgo a la población en general. Estrategias participativas mul-
tisectoriales e interdisciplinares para combatir las enfermedades crónicas no 
transmisibles.

Centro: centro de información de medicamentos
Dirección: Prof. Carlos Manassero 
Objetivos y Lineamientos del Centro: Los CIM ocupan un lugar insustituible en 
el proceso de atención a la salud al ser el instrumento idóneo para que el usuario, 
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en su búsqueda y acceso a las fuentes disponibles de información científica, reci-
ba la información apropiada a la solución de su problema o necesidad particular, 
a partir de las fuentes de información objetivas y de medicina basada en la mejor 
evidencia disponible. Se destaca como Objetivo Principal del CIME promover el 
uso racional de los medicamentos a través de la información técnico-científica, 
objetiva, independiente, actualizada, oportuna y pertinente debidamente pro-
cesada y evaluada para su mejor aprovechamiento. Líneas de investigación: Far-
macología clínica, Estudios observacionales analíticos de uso de medicamentos 
y suplementos dietarios/nutricionales. 

Organigrama indicando la dependencia del instituto dentro 
de la Universidad
Institutos y Centros dentro de la cadena jerárquica institucional se encuentran 
bajo la Dirección de Ciencia y Técnica, vinculados de forma directa con cada fa-
cultad de acuerdo a su área temática pero dependiendo del Vicerrectorado de 
Investigación, Extensión y Vinculación.



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

154



Informe Final de Autoevaluación Función I+D- Universidad Juan Agustín Maza
Programa de Evaluación Institucional - Mincyt

155

Estructura organizacional, conducción y modos de 
gerenciamiento existentes
La UMaza posee actualmente doce unidades de investigación. Estas unidades 
son de reciente creación, y durante la convocatoria a proyectos de investigación 
del año 2015 se presentaron formalmente como unidades de trabajo. Con res-
pecto a los estatutos, hasta el momento sólo dos poseen un estatuto particu-
lar, y se está trabajando en la generación de un estatuto general, de acuerdo a 
lo consensuado entre las mismas y el rectorado. La resolución interna N° 561/17 
de la Universidad Juan Agustín Maza dispone todo el marco normativo relativo 
al funcionamiento de los centros investigación de la institución, los cuales son 
denominados Unidades de Investigación. Se contempla 4 tipos de Unidades: 
Laboratorios, Centros, Institutos y Observatorios. Todas las Unidades de Inves-
tigación dependen jerárquicamente, a través del Área de Ciencia y Técnica, del 
Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, como se puede ver en 
el Organigrama del punto 1.2. Por el momento cada Unidad tiene un director y se 
encuentran en proceso de armar su propia estructura organizacional, se espera 
que las tengan formalizadas para el año próximo.

Recursos Humanos: número de investigadores, becarios y 
personal de apoyo con sus dedicaciones correspondientes 
Se detallan los recursos humanos aplicados a la función I+D en la UMaza de 
acuerdo al relevamiento específico de cada programa y centro de investigación 
con sus respectivas dedicaciones horarias, en el cuadro de Anexo 42.

Tipología de los contratos de transferencia y servicios
La UMaza no dispone de estos modelos. Se prevé trabajar para su logro.

foda y prospectivas
Ver cuadro foda para mejor lectura en Anexo 33.
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Este proceso de autoevaluación se ha llevado adelante en un momento de gran 
crecimiento y organización de los institutos de investigación de la universidad, 
es por esto que se puede apreciar la variación entre semestres en algunos datos. 
El análisis se ha quedado con la foto analizada de principios de 2017, pero no por 
ello hay que soslayar el desarrollo que se ha presenciado todo el año siguiente. 
Es percibido por el colectivo la existencia de unidad en y entre los equipos de in-
vestigación (F10: 13): antes eran grupos aislados, y ahora la colaboración es ma-
yor. Hay una evidente consolidación de grupos, progresiva a ritmo lento. Esto se 
encuentra claramente en relación con la interdisciplinariedad fuerte que existe 
en esta institución (F11: 18). Lo cual se puede analizar como una fortaleza, grupos 
unidos y colaborativos podrían ayudar a aprovechar algunas oportunidades, en 
particular el establecimiento de la Unidad Ejecutora, ya que facilitaría el aprove-
chamiento de sinergias y la coordinación con las nuevas estructuras. Sin embar-
go, en general es una fortaleza de bajo valor.  A pesar de esta unidad e incipiente 
consolidación, es claro que existe poca masa crítica (D12: 15), lo cual dificulta el 
crecimiento de los institutos, es por esto que el crecimiento ha sido lento y no 
se ve en el corto plazo que el ritmo acelere. Esto está altamente asociado con las 
debilidades en Recursos Humanos (ver punto 4). 

El número de becarios fue una variable en conflicto, que inicialmente se 
planteó como una posible fortaleza (F9). Las entrevistas y los grupos de discusión 
arrojaron que hay un «buen número», sin embargo las encuestas consideran que 
es poco suficiente y se debería incorporar a más, lo cual se condice con la percep-
ción de poca masa crítica, de modo que se ha neutralizado la variable.

En esta dimensión se han notado algunas contradicciones entre distintos 
actores como se ha referido en párrafos anteriores, esto motiva la necesidad de 
diseñar estrategias que incentiven a todos los equipos que presentan proyec-
tos de investigación a la incorporación de mayor cantidad de alumnos becarios 
de investigación, lo que redundaría en la formación de recurso humano propio 
que desarrollen luego investigación en la Universidad, desde el área de Ciencia 
y Técnica se promueven a través de las bases de las convocatorias a  proyectos 
de investigación. Del análisis de las devoluciones en el foda en este proceso de 
autoevaluación llevaron a incorporar en la convocatoria actual la creación de ins-
titutos, laboratorios, centros, dependientes del área de CyT y reordenar los exis-
tentes, pasando su dependencia (anteriormente de las Unidades Académicas) al 
Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, bajo la supervisión del 
área de Ciencia y Técnica

Gestionar y trabajar con conicet para lograr la masa crítica de investigado-
res con lugar de trabajo en la UMaza para concretar la apertura del Instituto de 
doble dependencia (O1).
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Establecer un Plan de vigilancia y mejora continua de la normativa, procedi-
mientos y estrategias en la gestión de la función (F1-F15-D1-D3).
Desarrollar normativa y procedimientos claros y transparentes para el aprove-
chamiento de servicios ligados a investigación (F1-F2-D1/ O5).
Establecer Programa  de incentivos para la retención de rrhh (D10 /A1)Esta-
blecer bases de Convocatoria de Proyectos de Investigación que favorezca los 
proyectos interdisciplinarios mediante incentivos económicos e incorporando 
profesionales del medio, empresas e investigadores de nuevas carreras (F11 /O3-
O4-O7-A1).
Planificar y gestionar la creación de doctorados en la universidad orientados a 
las áreas disciplinares con mayor trayectoria en investigación (D11 / O5-O6-O7).

•

•

•

•



Capítulo 11
Conclusiones
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Este estudio ha permitido el análisis de la diversas variables internas y externas 
que afectan la función I+D y hacerse una idea clara sobre las percepciones que 
existen en la institución sobre ella. También permitió realizar ejercicios de análi-
sis entre variables a fin de comprender mejor las oportunidades y amenazas con 
las cuales interacciona la universidad, y la mejor forma de administrar en pro o 
en contra de ellas. El autoconocimiento se vuelve una herramienta fundamental 
para conocer el lugar donde se está parado, entender y determinar los objetivos a 
seguir, y emprender la dirección adecuada. La estructura organizativa de Gestión 
es pertinente y se correlaciona con la dimensión y complejidad de la institución, 
de crecer se burocratizaría aún más (Dimensión 1). La Universidad Maza es chica 
a nivel país. Un breve análisis comparativo en la Región indica que es mediana, 
grande entre las privadas, comparables con las más antiguas; en la actualidad 
cuenta con aproximadamente 3400 alumnos de grado, presenciales.  Las políti-
cas de Gestión han sido definidas claramente en el Plan de Gestión 2017 – 2020 
que forma parte del documento pertinente, publicado e incluido en las páginas 
97 al 101de dicho Plan. En él se han fijado las siguientes ideas fuerza innovación 
tecnológica, emprendedorismo, transferencia a la sociedad (Dimensión 2 y 8).  
En la Universidad se gestiona buscando la Mejora continua basada en los proce-
dimientos de gestión de la calidad bajo Normas ISO con las que está certificada 
la Universidad J.A. Maza, trabajando en la medición de los indicadores de cum-
plimiento de los objetivos del Plan de Gestión con Tablero de Comando (Dimen-
sión 3). Respecto del desarrollo de los Recursos Humanos, un tema prioritario es 
la retención de becarios, se da a través de mecanismos e incentivos existentes y a 
crear, atento a que será la base de recursos humanos con las que se deberá contar 
para sostener la previsible y proyectada expansión de la Función I + D, a partir de 
la creación de la Unidad Ejecutora conjunta con conicet en proceso de creación 
y el crecimiento no vegetativo como se describe en los párrafos siguientes (Di-
mensión 4). Se ha definido que las partidas asignadas a la Función I + D deberán 
tender al 10% (diez por ciento) del presupuesto total de gastos e inversiones de 
la institución, siendo a la fecha de un 8% aproximadamente, sin establecerse un 
plazo en cumplir dicha meta (Dimensión 4 y 5). El desafío de financiar la inves-
tigación requerirá esfuerzo y creatividad; el presupuesto de la institución está 
constituido únicamente por los ingresos de las cuotas de los alumnos por lo que 
es fuertemente inelástico; ya que depende de dos factores: el primero definido 
por la macroeconomía como es el valor de la cuota (variable por inflación), el se-
gundo es la cantidad de alumnos. Los fondos externos en esta etapa  provienen 
de mincyt, spu, conicet y de instituciones nacionales con fines determinados 
como inym (Instituto Nacional de la Yerba Mate); se deberán generar acciones 
específicas para acceder a fondos de la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
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fica y Tecnológica anpcyt y con otros organismos gubernamentales y cuerpos 
colegiados (Dimensión 4 y 5). En 2016 la Agencia anpcyt recibió el record his-
tórico de presentaciones con 5.360 propuestas, que representaron un 13% de in-
cremento respecto a las solicitudes de financiamiento de 2015. Las cifras que se 
presentan más adelante, expresan el resultado final de una compleja actividad 
de recepción, gestión y evaluación de una cantidad muy superior de proyectos 
presentados.  Para las convocatorias y ventanillas permanentes vigentes en cada 
Fondo, los investigadores y grupos de investigación, instituciones de ciencia, 
tecnología e innovación, consorcios y empresas, presentan proyectos para su fi-
nanciamiento a través de los distintos instrumentos disponibles. La Agencia los 
somete a un proceso de evaluación con criterios de pertinencia y calidad, en el 
marco de las orientaciones políticas establecidas por el mincyt. En resumen el 
80% del financiamiento de la Agencia está dirigido a instituciones públicas y pri-
vadas en 4 de las jurisdicciones mencionadas.  Mendoza es la quinta provincia 
argentina en tamaño, en términos de población, PBG y un sinnúmero de indica-
dores económicos y sociales; sin embargo a diferencia de la Provincia de Buenos 
Aires, CABA, Santa Fé y Córdoba, aquellas de mayor población y peso específico 
en el sistema universitario y científico, el gobierno provincial no cuenta con par-
tidas específicas destinadas a I+D ni funcionarios de rango ministerial o equiva-
lente en la estructura del Poder Ejecutivo Provincial. Mendoza tuvo un periodo 
entre 1987 a mediados de los 90 en que si hubo partidas presupuestarias para 
investigación científica entre los actores que desarrollan actividades de I+D en 
el ámbito provincial (Dimensión 4, 5 y 8). Se puede concluir que el ecosistema 
científico provincial es débil respecto a la nacional, fundamentalmente compa-
rado a las provincias que lideran la inversión, tienen masa crítica en I+D y por 
ende su producción científica está por encima de la media nacional. En el Primer 
Seminario sobre «la Investigación en las Universidades Privadas»  organizada por 
el CRUP en la década del 90, el Rector de la Universidad del Salvador y Presidente 
del CRUP Dr. Juan Alejandro Tobías disertó sobre «las fuentes de financiamien-
to de la investigación en las universidades privadas», manifestando que la Usa 
invertía el 30% de su presupuesto anual, contaba con 309 investigadores perte-
necientes a la universidad que totalizaban 6.258 hs de investigación anuales (Di-
mensión 4 y 5). Se  planifica un crecimiento exponencial de la actividad en la U. 
Maza en los próximos años, en actividades y productos de I+D generados tanto 
por los grupos consolidados como por los grupos noveles. Además de reforzar la 
producción debería medirse la productividad (indicador usado para medir pro-
ductividad científica es publicaciones indizadas o con referato por investigador) 
(Dimensión 6). La creación de la Unidad Ejecutora de conicet en la universidad 
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producirá impactos al consolidar y fortalecer grupos que cumplan el rol de ser 
tractores del sistema de I + D en la institución, por tener masa crítica y de ese modo 
generar círculos virtuosos, es decir que atraigan rrhh y traccionen fondos de otras 
fuentes (Dimensión 8). La participación de la Universidad J.A. Maza en el GAMAB, 
pasada la Asamblea del BID 2018 que fue el elemento aglutinador y movilizador de 
su conformación, continua siendo una herramienta eficaz en la redefinición de la 
matriz productiva provincial y por ende un espacio muy relevante de participación 
de la universidad ya que a través del trabajo conjunto entre las 8 Universidades de 
gestión estatal y gestión privada de la provincia se está gestionando un picto con-
junto para la investigación en la provincia. (Dimensión 8).  A continuación se listan 
algunos objetivos estratégicos que se deberían tener en mente para fortalecer la 
función I+D que condensan los objetivos planteados en cada dimensión. Luego se 
listan todos estos objetivos en relación a lo analizado en este documento:
Mantener una mejora continua de la gestión en cuanto normativas, procedimien-
tos y estrategias de la función I+D.
Establecer canales de comunicación formales, dinámicos y constantes con empre-
sas del medio, organismos públicos y otras instituciones de I+D.
Concentrar recursos en las carreras tradicionales, en investigación y desarrollo de 
servicios.
Desarrollar un área de extensión con normativa sólida, objetivos claros y fuerte re-
lación con las otras funciones universitarias.

Estos objetivos se considera que aglutinan la mayoría de la estrategias  pro-
puestas en cada dimensión, las que surgieron de la evaluación y análisis de los re-
sultados de todo el proceso de evaluación de la Función I+D, con el interés de forta-
lecer a la institución y enfocarla mejor ante las influencias del medio.
Gestionar y trabajar con conicet para lograr la masa crítica de investigadores con 
lugar de trabajo en la UMaza para concretar la apertura del Instituto de doble de-
pendencia. 
Diseñar un Programa de Comunicación que permita mejorar el conocimiento por 
parte de docentes y estudiante de las actividades de investigación que se desarro-
llan en la Universidad, cuáles son sus resultados e impacto en la generación de co-
nocimiento en cada una de las áreas en que se desarrollan los proyectos de investi-
gación y cuáles son las políticas y líneas prioritarias en que se sustentan.
Establecer Plan de Internacionalización de la Investigación, estableciendo dentro 
del presupuesto del área un importe o porcentaje para la realización de actividades 
de internacionalización tanto hacia el exterior como at home.
Diseñar una estrategia de distribución del presupuesto tendiente a una mejor 
atención y cobertura de las prioridades de investigación.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Plan de adquisición o préstamo del equipamiento de elevado costo necesario para 
investigación.
Plan de construcción de laboratorios sustentables para la investigación
Establecer en Bases de Convocatorias la obligatoriedad de gestionar convenio 
de investigación conjunta o uso de equipamientos y/o espacios en dependencias 
distintas de la UMaza.
Diseñar un Programa de vinculación Universidad- Empresa-Sociedad que permi-
ta la colaboración con organismos y empresas. 
Gestionar y trabajar con conicet para lograr la masa crítica de investigadores 
con lugar de trabajo en la UMaza para concretar la apertura del Instituto de do-
ble dependencia. 
Establecer un Plan de vigilancia y mejora continua de la normativa, procedi-
mientos y estrategias en la gestión de la función.
Desarrollar normativa y procedimientos claros y transparentes para el  aprove-
chamiento de servicios ligados a investigación. 
Establecer Programa  de incentivos para la retención de rrhh. 
Establecer bases de Convocatoria de Proyectos de Investigación que favorezca los 
proyectos interdisciplinarios mediante incentivos económicos e incorporando 
profesionales del medio, empresas e investigadores de nuevas carreras. 
Planificar y gestionar la creación de doctorados en la universidad orientados a las 
áreas disciplinares con mayor trayectoria en investigación.

Para dar cumplimiento a estas estrategias y cristalizar los objetivos tendien-
tes a la mejora y posicionamiento de la Función I+D tanto dentro de la Universi-
dad como a nivel provincial, regional e internacional se cuenta con el aval y com-
promiso del Equipo de Gestión y de Rectorado.

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
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Anexos

Para visualizar anexos ingresar e la siguiente manera:

www.umaza.edu.ar > Áreas > Ciencia y Técnica > Evaluación Función Investigación

En el segundo párrafo: Etapa I: Autoevaluación (FINALIZADA), al final nos 
encontramos con el link (remarcado en  azul en siguiente imagen).
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