COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORME DE COMISIÓN
TERCERA DIMENSIÓN DE ANÁLISIS TRANSVERSAL

Pertinencia local/global
(pertinencia institucional)

Subcomisión de Difusión y Promoción de la Investigación
DIMENSIÓN ANALIZADA: Pertinencia local/global – Pertinencia institucional
A. ANÁLISIS DE SITUACIÓN: FODA
FORTALEZAS:

1. Reconocimiento estatutario de la creación de conocimiento científico como una
misión fundamental de la Universidad.
2. Existencia del Área de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva prevista en el
organigrama de la UNC como sistema organizado.
3. Existencia de centros científico-tecnológicos con capacidades para la investigación
referida a temas prioritarios a nivel local y regional.
4. Existencia de investigadores formados.
5. Capacidad de implementar políticas y programas que orienten las investigaciones en
torno a las prioridades del entorno.
6. Amplitud de áreas disciplinarias que posibilitan la generación de proyectos
multidisciplinarios e interdisciplinarios que respondan a las demandas del medio.
DEBILIDADES:
1. Escasa investigación interdisciplinaria orientada a resultados de impacto regional.
2. Tendencias instaladas que favorecen la práctica de investigación a corto plazo.
3. Falta de definición de áreas prioritarias para dar una respuesta rápida a los problemas
locales.
4. Ausencia de un sistema de monitoreo permanente que nos permita orientar las
investigaciones de acuerdo a las necesidades del medio.
5. Existencia de cierta inercia frente a las demandas del entorno.
6. Escasa capacidad de respuesta a los problemas del sector socio-productivo en
tiempos acordes a su necesidad.
7. Posibilidad de optar por el modo y objetivo de la investigación.
8. Escasa articulación y coordinación con el medio.
9. Falta de conocimiento de los interlocutores institucionales para establecer una
vinculación con el medio.
10. Escasa incidencia de la UNC en la definición de políticas de gobierno.
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11. Escasa valoración del sector privado como actor social relevante con el que
podríamos interactuar.

OPORTUNIDADES:
1. Existencia de demandas concretas de actores sociales que recurren a la UNC en
busca de soluciones.
2. Existencia de otros organismos de ciencia y técnica que han definido áreas prioritarias
para financiamiento de proyectos de investigación que se llevan a cabo en la UNC.
3. Variedad y cantidad de convenios nacionales e internacionales con universidades y
centros prestigiosos.
4. Contexto social, cultural y económico diverso con múltiples necesidades y demandas.
5. Expansión de las extensiones áulicas de la UNC en el interior de la provincia como
posibles canales de promoción de investigaciones de diversa índole y para la
generación de proyectos de interés regional.

AMENAZAS / PROBLEMAS / RIESGOS:
1. Existencia de universidades muy proactivas con alto nivel de visibilidad.
2. Intereses de la política partidaria que interfieren en el desarrollo de investigaciones.
3. Cambio de prioridades en las políticas de gobierno que atentan contra la concreción y
continuidad de las investigaciones.

B. OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN:
Objetivo 1: Fortalecer el rol de la Secyt para garantizar el cumplimiento de misión en el
marco de la pertinencia.
Líneas de acción:
1.1. Establecer líneas de investigación prioritarias y áreas de vacancia con enfoque
interdisciplinario.
1.2. Desarrollar programas de cooperación y vinculación para satisfacer la articulación
con el medio.
1.3. Gestionar financiamiento para programas específicos.
1.4. Garantizar la continuidad de la política actual de investigación en temas abiertos.
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Objetivo 2: Aumentar la participación y la visibilidad institucional.
Líneas de acción:
2.1. Fomentar la participación y coordinar las actividades de los representantes de la
UNC en diferentes foros.
2.2. Institucionalizar las acciones de los representantes de la UNC.
2.3. Participar y promover sistemas compartidos de monitoreo u observatorios de las
necesidades del medio.
2.4. Adoptar una actitud proactiva que nos permita adelantarnos o anticipar situaciones
que demandan intervención.
2.5. Crear observatorios para aportar a la cultura de realizar estudios prospectivos
vinculados a las necesidades del medio.
Objetivo 3: Generar un sistema de organización institucional para la planificación a largo
plazo.
Líneas de acción:
3.1. Implementar y desarrollar programas de investigación a largo plazo basados en el
análisis prospectivo.
3.2. Fortalecer acciones que permitan la continuidad de las investigaciones.
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