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ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1. Tratar la Dimensión 2: Integración con el medio. 



En la Ciudad de Córdoba a los 28 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo las 1 O 
horas en la SECyT se reúne la Comisión de Investigación, Subcomisión de Promoción y 
Desarrollo de la Investigación. 
Coordina la comisión la Dra. Cecilia Ames. 
Se encuentran presentes los miembros integrantes de la Subcomisión según consta en el 
Registro de Asistencia de Miembros que forma parte integrante de la presente. 
La Dra. Ames luego de hacer una revisión de las dimensiones del plan estratégico UNC, 
presenta la dimensión 2: Integración con el medio (lnterfnstltuclonal). La Coordinadora hace 
una breve exposición planteando interrogantes sobre la relación de la UNC con el medio en 
cuanto a la <<Promoción y Desarrollo de la Investigación>> en el contexto regional, nacional 
e internacional. Prosigue con un análisis de situación basada en el informe de diagnóstico y 
a continuación, la Dra. Ames propone comenzar a trabajar en el desarrollo de fortalezas y 
debilidades. La mesa debate estos puntos a partir del cuestionamiento sobre cómo es la 
relación de la UNC con el medio en relación a la Promoción y Desarrollo de la Investigación 
en el contexto regional, nacional e internacional. 
Sobre los puntos tratados es lograron los siguientes acuerdos: 
1. Fortalezas: 

1.1 Participación en los sistemas nacionales científicos y educativos. 
1.2 Relación con múltiples actores. 
1.3 Existencia de convenios marco. 
1.4 Sistema flexible que deja lugar a la iniciativa de los investigadores con cierto grado de 
autonomía. 
1.5 Docentes Investigadores altamente calificados y con re¡Jiones fluidas con otros 
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organismos. 

1.6 Diversidad de áreas disciplinares. 

1.7 Prestigio de la UNC basada en la trayectoria académica y de investigación. 

1.8 Participación en redes de cooperación académica nacionales e internacionales. 

1.9 Participación en numerosos programas de promoción de la ciencia en articulación 

con otros organismos destinados a incentivar las vocaciones científicas. 

Debilidades: 

1.1 Falta de protocolos de acción. 

1.2 Burocracia lenta e ineficiente. 

1.3 Falta de bases de datos. 

1.4 Escasez de personal administrativo capacitado en la gestión de relaciones con los 

organismos externos. 

1.5 Presupuesto escaso para el desarrollo de programas de cooperación. 

1.6 Falta de integración con el medio ante problemas o demandas que afectan al bien 

común. 

2. La subcomisión de Promoción y Desarrollo de la Investigación acuerda revisar los puntos 

tratados y continuar con la identificación de oportunidades y amenazas, riesgos o problemas 

en la próxima reunión que tendrá lugar el día martes 18 de abril a las 1 O h en la SECyT. 

Siendo las 12:30 h se da por finalizada la reunión de la subcomisión. 
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