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En el marco de la sociedad del conocimiento, la investigación, la tecnología, la innovación, la transferencia y el desarrollo son grandes desafíos
para las Universidades en el siglo XXI, debiendo constituir áreas estratégicas, prioritarias en lo que significa la prospectiva de la educación superior
en Argentina dentro del contexto latinoamericano.
Los resultados de las investigaciones no pretenden predecir, sino informar
sobre las posibles sendas y alternativas que llevan al futuro y establecer
los factores críticos que lo puedan determinar, a fin de delinear los planeamientos más adecuados.
Un eje estratégico primordial para la UMaza es fortalecer la investigación a fin de generar mayor conocimiento
científico; para ello se subsidian proyectos que promueven la formación y la consolidación de equipos de trabajo
conformados por docentes, estudiantes, graduados. Por ello el área de Ciencia y Técnica constituye un verdadero
grupo interdisciplinario que determina líneas de investigación desde cada una de las nueve unidades académicas
de nuestra institución.
Nuestras 7 mas. Jornadas de Investigación son un verdadero orgullo para toda la comunidad universitaria y con
gran satisfacción enunciamos que son ahora Internacionales, con participación de investigadores de Perú, Chile
y Colombia.
Reflexionar sobre investigación y compartir experiencias mediante el diálogo fructífero y fluido con destacados
especialistas es un compromiso que se renueva año a año.
Las líneas de acción del área de Ciencia y Técnica son:
1- Promover y sostener la investigación científica y tecnológica, entendida como necesidad social indispensable y
como medio fundamental para elevar la calidad académica.
2- Consolidar recursos humanos y técnicos dedicados a estas actividades en todas las disciplinas.
3- Atender los requerimientos y necesidades de la sociedad en el marco de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación orientada a fortalecer estas áreas y, en particular, a incrementar las acciones de transferencia
tecnológica y social para satisfacer demandas crecientes de nuestra comunidad.
4- Consolidar la estructura institucional del área de Ciencia y Técnica para garantizar sustentabilidad de largo plazo
en la gestión de los instrumentos de promoción de la ciencia.
Nos enorgullece ver cómo año a año los investigadores más jóvenes y los estudiantes becarios van mostrando
avances en sus estudios. Es importante el nivel de perfeccionamiento que se percibe solo al escucharlos expresarse con el lenguaje técnico apropiado y la claridad metodológica que utilizan. Un reconocimiento a los investigadores seniors que los guían en forma permanente y continua y merecidas felicitaciones al área de Ciencia y Técnica
que permite una mirada global, integradora y de pertenencia en todo lo que expone y realiza.
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