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1. Introducción: 

Este informe busca actualizar la información correspondiente al modelo organizativo de la 

Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC), el cual fue descripto en detalle en informe de 

autoevaluación, buscando tener una visión general del total de la organización y tratando de 

profundizar específicamente en la gestión de I+D+i. En función de los alcances previstos en la 

consultoría, se analizan los siguientes aspectos, propuestos en el plan de trabajo oportunamente 

presentado, a saber:  

 Disponibilidad de reglas de juego organizativas y de funcionamiento (normativa y 

documentación institucional). 

 Estructura organizativa actual (formal y real). 

 Procesos y procedimientos (incluyendo soportes informáticos) 

 Situación de microestructura (en relación al organigrama y su nivel de desarrollo). 

La actualización del diagnóstico institucional de la UNDEC servirá para establecer un consenso 

con las autoridades respecto de la situación de partida. Una vez consensuada esta situación 

inicial se podrá dar comienzo a la etapa de diseño y elaboración de una propuesta de mejora 

organizativa en los planos descriptos. 

 2. METODOLOGÍA  

Para realizar la actualización del diagnóstico se utilizó una metodología mixta con dos fases 

diferenciadas: 

a) se realizó un relevamiento y sistematización de la información institucional, a través de 

diversas fuentes: 

 Fuentes Secundarias (ver anexo 1 listado de normativa y documentación relevada): 

 Informe de Autoevaluación de la Función de I+D+i de la UNDEC 

 Normativa y reglamentaciones de la institución  

 Planes de auditoria 

 Documentos de gestión provistos por la universidad  

 

 Fuentes Primarias (ver anexo 2 con listado de actores entrevistados): 

 Entrevistas con autoridades, docentes-investigadores y no docentes con 

responsabilidades de gestión. 

El relevamiento buscó complementar, la información de fuentes secundarias, con la visión de los 

actores respecto de cómo funciona cada una de sus áreas en particular. La decisión de utilizar 

la metodología de entrevistas en una primera instancia, frente a la opción de talleres 

participativos, se sustenta en la necesidad de profundizar sobre aspectos “micro” del 

funcionamiento organizacional. 

El relevamiento en entrevistas permite indagar aspectos del detalle organizativo de cada área, 

pudiendo determinar la situación de microestructura, estructura y procesos en particular.   

En función de la sistematización de la información relevada, se elaboró una primera versión de 

este documento que sintetiza los aspectos que se modificaron y no se registran en la 

autoevaluación, enfatizando los problemas detectados.  

b) Se realizó un taller participativo con la participación de más de 20 actores que participan 

en diversas áreas desde donde se realizan actividades de I+D+i en la UNDEC. 

 



El objetivo principal del taller participativo fue el de enriquecer a partir de la interacción colectiva, 

la información que estaba contenida en la versión preliminar de este documento. Adicionalmente, 

se corroboraron los principales déficits institucionales y las principales causas que los originan. 

El taller fue implementado en una jornada, con trabajo en grupos en cuya conformación se tuvo 

como premisa, que sean heterogéneos en cuanto a los diferentes roles que cumplía cada 

participante dentro de la función I+D+i. Se contempló la elaboración de contenidos en dos ejes 

de trabajo diferenciados que fueron expuestos en forma individual por cada grupo. 

 

2. REGLAS DE JUEGO ORGANIZATIVAS: 

El relevamiento y análisis normativo se dirigió específicamente a identificar cuáles son las reglas 

de juego actualmente vigentes respecto de la definición de la estructura orgánico funcional, de 

la gestión de procesos, gestión de la microestructura y regulación y promoción de la función de 

I+D+i. Complementariamente, se analizó los planes anuales de auditoría de los últimos tres años, 

a los fines de identificar los aspectos procedimentales que presentan problemas o déficits 

(aspecto que se analizará en particular en la sección de procesos).  

Entre los principales hallazgos se encuentran: 

 La UNDEC no dispone de reglamentaciones o normativas que establezcan criterios 

técnicos y estándares para la creación y actualización de la estructura organizativa, la 

definición de perfiles y puestos de trabajo y diseño de los procesos de gestión. 

 En general, a nivel operativo de la estructura organizativa no se establecen 

responsabilidades. 

 Se observa en algunos casos que las responsabilidades y alcances de la gestión de las 

áreas no se encuentran correctamente establecidos e incluso en ciertos casos no se han 

definido (p.e. responsabilidades de los Vicerrectorados). 

 La normativa de los Departamentos define unidades dependientes (coordinaciones) que 

no cuentan con funciones o responsabilidades claramente identificadas. 

 Las áreas dependientes de la Dirección General de Ciencia y Tecnología (Programas y 

Proyectos, Becas e Incentivos DI, Publicación y Divulgación Científica) no cuentan con 

responsabilidades definidas, tampoco se establece claramente si son unidades 

organizativas o puestos de trabajo. 

 Salvo en casos excepcionales, no se cuentan con reglamentaciones que establezcan 

procedimientos de gestión.  

 No hay reglamento docente que establezca con claridad las responsabilidades y destino 

de las dedicaciones de los docentes investigadores.  

 No se verificó un reglamento de investigación de establezca en términos generarles los 

alcances de la función de I+D+i, siendo que las actividades son reguladas a través de las 

bases y condiciones de los distintos programas y convocatorias que genera la SECyT.  

En los próximos apartados se analiza el impacto de estas situaciones en la estructura 

organizativa, la microestructura y los procesos.   

3. MODELO ORGANIZATIVO 

En este apartado el objetivo es actualizar y profundizar los elementos que brindaron tanto el 

Informe de Autoevaluación como el Informe de Evaluación Externa en cuanto a la estructura 

orgánico-funcional de la UNDEC (en conjunto) y su performance en relación de promover o 

dificultar los procesos de gestión de la I+D+i, así como facilitar la división técnica del trabajo en 

un marco de responsabilización. En este sentido, se recuerda que la universidad adopta un 

modelo funcional (departamental) con una orientación hacia la producción externa según la 

modalidad matricial. 



3.1. Cambios en la estructura organizativa: 

Al analizar la estructura organizativa, se observa que luego del proceso de autoevaluación y 

evaluación externa, fueron creadas dos nuevas unidades centrales en la toma de decisiones 

político-institucionales, las mismas son los Vicerrectorados Académico y Administrativo. Mientras 

que paralelamente, en términos reales, se disolvió la Secretaría General (El organigrama real 

actualizado se presenta en el Anexo III).  

Si bien la creación de los vicerrectorados es un paso importante hacia la profundización del 

modelo funcional, no se dotó a estas unidades de una estructura dependiente que le dé 

operatividad su gestión. También se observa, que los mencionados Vicerrectorados, no cuentan 

con una clara definición de sus funciones y responsabilidades. Al momento de la elaboración de 

este informe, no existía resolución o normativa que dé cuenta de esta situación. Por lo tanto una 

iniciativa que promueve el fortalecimiento y descentralización de la gestión matricial, no ha tenido 

impacto real en la gestión, ya que no da cuenta de cambio sustantivo en el funcionamiento 

organizacional.  

Otro cambio que se observa, luego de Autoevaluación, es una tendencia hacia una mayor 

centralización y concentración de unidades en el rectorado. Esto se verifica con la incorporación 

como dependencia directa del Rector de las siguientes unidades: 

 Dirección de Mesa de Entradas Salidas y Despacho (Antes Secretaría General). 

 Unidad Consejo Superior (Antes Secretaría General). 

En el informe de autoevaluación, se señalaba que el Rectorado evidenciaba un índice IRU (Índice 

de Reporte de Unidad), muy alto, con alto grado de concentración, siendo un cuello de botella 

en los procesos decisorios y de gestión de la UNDEC. La problemática anteriormente señalada 

se profundiza aún más, con la incorporación de nuevas unidades dependientes del rectorado. 

No se observa que prevalezca un criterio de racionalidad técnica a la hora del diseño y creación 

de unidades organizativas nuevas al interior de la UNDEC, siendo que se crean unidades de 

importancia central (vicerrectorados) y no se los dota de responsabilidades y capacidades, 

mientras que se continúa con el proceso de concentración. 

Es importante, señalar, que para toda la institución surgen problemas que se observan como 

centrales, los cuales también impactan a la función de I+D+i, entre ellos la falta de desarrollo de 

las áreas intermedias, con lo que no hay mandos medio que puedan facilitar la operación de los 

procesos centrales de la institución. 

3.2. Situación de la función de I+D+i 

La organización matricial de la UNDEC establece que las funciones de I+D+i son transversales 

a los departamentos, institutos y laboratorios, donde funcionan los equipos de investigación. 

También hay actores centrales en la estructura centrada en la gestión, especialmente la 

Secretaria de Ciencia y Tecnología y la Unidad de Vinculación Tecnológica. 

En el esquema siguiente se establecen dos niveles de cercanía con las actividades de 

investigación, por un lado, aquellas unidades que son responsables primarias de la producción 

propiamente dicha, Departamentos e Institutos, y también se incluye a la Secretaria de Ciencia 

y Tecnología como promotor y gestor de la función. 



 

En el gráfico y de acuerdo a la normativa analizada, las áreas de producción científica y 

tecnológica en la UNDEC, son los Departamentos y los Institutos, mientras que la SECyT tiene 

la responsabilidad de planificar, promover y monitorear el desarrollo de las actividades de I+D+i.  

Es muy relevante señalar, que entre las debilidades de la UNDEC, se destaca la falta de 

instancias formales de articulación e interacción entre los departamentos, los institutos y la 

SECyT, para coordinar y planificar.  

Departamentos: 

Los Departamentos son el núcleo central del modelo matricial y de la interacción entre las 

funciones de I+D+i, extensión y académica (enseñanza), ya que de ellas dependen los docentes-

investigadores (DI) de la universidad. Por lo que son áreas que deben administrar la tensión entre 

la distribución de la dedicación docente, por ello están en el primer anillo del gráfico.  

Es de esta manera, que los Departamentos son un actor central en el diseño de la funcionalidad 

de la estructura orgánica con respecto a la I+D+i. Los tres departamentos relevados, en términos 

formales, cuentan con dos coordinaciones dependientes, que deberían ser el soporte para la 

gestión de los mismos, sin embargo, estas coordinaciones no tienen asignados responsables, 

por lo que en la realidad no están en funcionamiento (existe el cargo pero no tiene persona 

designada).  

Adicionalmente carecen de una microestructura sólida que permita ejecutar la tarea de desarrollo 

institucional que prevé la normativa de la universidad en forma eficiente. Tampoco se evidencian 

“reglas de juego” claras y legitimadas que permitan ejercer sus dos principales funciones con 

respecto a los docentes investigadores: 

 Asignar el tiempo de trabajo entre las diferentes funciones docentes 

 Promover el desarrollo integral de la formación docente 

Y derivado de esto, 

 Poseer una cartera de proyectos propia con una estrategia de desarrollo de masa crítica 

en el campo de la investigación y la transferencia tecnológica. 

Además, se deben contemplar las siguientes cuestiones identificadas en el relevamiento: 

 La asimetría en la negociación de las dedicaciones de los DI entre las Escuelas que 

demandan para el dictado de las carreras, y el resto de las actividades que debe 
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desarrollar el DI, entre las cuales se encuentran las actividades de investigación, 

transferencia, extensión o gestión. No hay reglamentaciones que establezcan o regulen 

esta tensión.  

 

 La percepción que tienen los actores relevados sobre los departamentos, señala que los 

mismos se orientan a actuar como soporte de las escuelas y resolver la tensión entre 

carreras, en vez de ser el actor central en la implementación definitiva de la modalidad 

matricial en la universidad. 

 

 Algunos de los departamentos han ensayado instancias de planificación anual donde 

solicitaban a los DI que expresaran de antemano el tiempo de dedicación. Estas 

iniciativas no funcionaron, porque no cuentan con reglas de juego e instrumentos 

formales para gestionar el problema.  

 

 Como se viene señalando, uno de los déficits más mencionados (por los Directores de 

Departamento y los Investigadores) es la falta de reglas de juego, incluyendo la falta de 

un reglamento docente. Esto promueve la creación de criterios de asignación de los 

docentes de forma subjetiva o por cultura organizacional. Esta situación impacta 

negativamente en los incentivos a realizar la investigación y transferencia, ya que los DI 

tienen la percepción de que esta actividad no es suficientemente reconocida a nivel 

institucional.   

 

 Se puede concluir que la estructura de los Departamentos no se ha fortalecido lo 

suficiente para afrontar las responsabilidades institucionales que posee. 

 

 Otro de los aspectos que surgen, es que no están del todo claras las reglas de juego en 

la relación entre los Departamentos e Institutos. En lo formal los Institutos tienen que dar 

respuesta a las líneas prioritarias dispuestas por la UNDEC, mientras que los 

departamentos deberían trabajar las áreas de vacancia y temáticas no incluidas en las 

áreas prioritarias. Sin embargo, no está del todo claro y formalizado cómo se asignan los 

DI a los proyectos alojados en los institutos.  

Institutos: 

 En general los institutos, salvo casos excepcionales, no cuentan con una estructura 

formal o real, que soporte la operación de las mismas. Sucede lo mismo con la 

microestructura.  

 

 No está claro cómo se actualizan y validan las líneas prioritaria que se deberían 

transformar en programas y proyectos de investigación y desarrollo.  

 

 En función de la debilidad percibida en materia de transferencia tecnológica, se ha 

identificado que no existen mecanismos de captura de demandas en el medio 

socioeconómico. 

Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT):  

 Al igual que en el resto de las unidades analizadas, surge como problemática, el bajo 

desarrollo de la estructura de soporte, tan sólo cuenta con una Dirección General de 

Ciencia y Tecnología, la cual en términos reales no tiene responsable, microestructura y 

funciones definidas. El resto de las unidades operativas, tampoco tiene responsable 

definido.     

 



 La estructura organizativa de la SECYT, es insuficiente en términos de su desarrollo 

organizativo, como de su microestructura. 

  

 No tiene implementados mecanismos de articulación formales con el LAC. 

 

 Carece de mecanismos de gestión para el seguimiento, monitoreo y evaluación de 

proyectos de investigación. 

 

 Los tiempos de evaluación de proyectos no son los adecuados en el caso de las 

convocatorias internas. 

 

 No dispone de herramientas que permitan planificar de manera centralizada los servicios 

de logística y compras. 

 

 Los canales de difusión y divulgación de la actividad científica-tecnológica no se 

encuentran establecidos con claridad. 

Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT): 

 La UVT, formalmente depende del rectorado y no cuenta con una estructura organizativa 

operativa de soporte. 

 

 En términos reales no cumple con una responsabilidad primaria de vinculación y 

transferencia, sino que se orienta a realizar un apoyo a las instancias de gestión y 

ejecución de proyectos, como si fuera una unidad ejecutora o coordinadora de proyectos 

al interior de la UNDEC, aspectos que no se encuentran formalizados en sus misiones y 

funciones. 

  

 Es una de las pocas áreas que cuentan con procedimientos documentados.  

 

Estructura de soporte a la gestión de la función de I+D+i: 

A grandes rasgos, la estructura de soporte a la gestión de la I+D+i está dividida entre: 

 Laboratorio de Alta Complejidad: el mismo está diseñado como un laboratorio de 

servicios, que entre sus funciones debería brindar apoyo y servicios internos a los 

proyectos de I+D+i. Sin embargo no se observa documentación que respalde la forma en 

que estos servicios son implementados. Adicionalmente, el laboratorio depende 

directamente de la Unidad Rectorado, evidenciando una falta de coordinación con las 

unidades sustantivas de la función de I+D+i.  

 

 Campo Experimental: El mismo tiene definido, en términos muy generales, sus 

responsabilidades, siendo que tiene múltiples funciones, asociadas a las tres misiones 

sustantivas de la universidad (académico-formativas, científicas y de extensión). 

Actualmente no existe un marco de referencia que permita canalizar adecuadamente las 

demandas de los proyectos de investigación.  

 

 Dirección General de Administración: Es el responsable operativo de los procesos 

administrativos de toda la UNDEC, en lo que respecta a la función de I+D+i, se ocupa 

particularmente de los procesos de adquisiciones y gestión de recursos económicos 

necesarios para el desarrollo de las actividades incluidos en la función. Si bien sus 

procesos se encuentran regulados tanto por normativas internas como de la 



administración pública, se han observado problemas de articulación con la UVT en 

instancias de ejecución. 

 

 Dirección de Servicios Generales: En el caso de la función de I+D+i, tiene un rol central 

en los aspectos que hacen a la logística y movilidad de los equipos de investigación en 

las actividades de campo. Este apoyo se asume como de gran relevancia,  teniendo en 

cuenta el contexto geográfico donde la UNdeC se inserta y las necesidades, en muchos 

casos estacionales, de los proyectos y sus planes de trabajo. Sin embargo, y a pesar de 

lo antes mencionado, no se han evidenciado  movilidades de afectación exclusiva al 

apoyo de la función de CyT ni tampoco criterios documentados para la asignación de 

prioridades. 

4. PROCESOS  

En la práctica, la gestión de la función I+D+i se ejecuta, como es usual en el sistema universitario, 

a través programas y proyectos con financiamiento propio y con fondos de terceros. Durante el 

relevamiento se identificaron un conjunto de procesos que dan soporte a la ejecución de las 

actividades de I+D+i (incluyendo la formación de los DI). 

Los principales procesos en la gestión de la función I+D+i en la UNDEC pueden ser clasificados 

en dos agrupamientos complementarios: 

 Apoyo directo a la producción de conocimiento científico-tecnológico (orientados a apoyar 

la producción externa en el campo de la CyT). 

 Apoyo transversal (orientados a producción Interna) 

 

PRINCIPALES PROCESOS DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D+I  

 

Como surge de la matriz, los procesos de apoyo directo se cruzan con los de apoyo trasversal, 

que no son específicos de la función de I+D+i, sino de toda la UNDEC, pero que son necesarios 

para una adecuada gestión de la función. En la matriz se ve claramente que los procesos que 

requieren de mayor apoyo son los de gestión de proyectos y la formación de recursos humanos, 

relativa a la formación específica de los docentes investigadores. El núcleo de la gestión y 

promoción de la ciencia y la tecnología está en estos dos procesos, siendo que los demás 

terminan siendo subsidiarios de estos dos.    

Este esquema se ve con mayor detalle en el gráfico que se presenta en la página siguiente, el 

cual brinda mayor detalle sobre la relación e interacción de los procesos. Cómo se observa en el 



mismo el macro proceso de planificación (estratégica y operativa) debería ser el insumo de los 

procesos de: 

 Formación de investigadores (becas y movilidad), 

 Gestión de proyectos (convocatorias, apoyo a la formulación, admisibilidad de los 

proyectos, evaluación, aprobación, adjudicación y asistencia a la ejecución), 

 Gestión del programa de incentivos (incentivos y categorizaciones) y 

 Difusión de la I+D+i.  

La información que genera este conjunto de procesos debería brindar los elementos para el 

proceso de monitoreo y evaluación de la función de I+D+i, que finalmente alimentaría las nuevas 

instancias de planificación. Por su parte los procesos de apoyo trasversal, que son generales de 

la UNDEC, se cruzan con los de apoyo directo.  

Estos procesos se deberían formalizar a través de manuales de procedimientos y 

reglamentaciones de carácter operativo que establezcan responsabilidades, frecuencia y 

estándares de gestión.  

Actualmente, la UNDEC cuenta con pocos procedimientos estandarizados, por ejemplo, las 

convocatorias FICYT cumplen este rol, mientras que la UVT cuenta con manuales de 

procedimientos orientados a asistir en los procesos de ejecución de los proyectos. También la 

DGA está creando manuales para las adquisiciones de la universidad. Las restantes gestiones 

se resuelven por normativa de nivel superior (que en general requieren de interpretación) y por 

usos y costumbres pre-establecidas.  



 



 



A continuación se presenta, para los principales procesos, el estado de situación actual, así como 

una breve descripción de cada uno de ellos. 

4.1 Planificación  

La planificación tiene dos niveles, por una parte la planificación estratégica que establece los 

grandes cursos de acción y las prioridades institucionales en cuanto al ejercicio en curso. Por 

otra parte, la planificación operativa anual, que implica la operativización de los lineamientos 

estratégicos a través de la definición y distribución de los recursos a través de cursos de acción 

concretos 

La situación de la UNDEC respecto de la planificación, en el marco de la función es la siguiente: 

 No existen líneas prioritarias especificadas detalladamente a nivel Universidad ni en los 

institutos, sin embargo se han observado definiciones de este tipo en convocatorias 

específicas a la presentación de proyectos y en procesos de acreditación de carreras bajo 

el artículo 43 de Ley de Educación Superior. 

 Si bien los institutos deberían gestionar las líneas prioritarias de investigación, no existen 

instancias claras de actualización y validación de las mismas, tampoco se observa una 

articulación con la SECyT en cuanto a la definición de las mismas.  

 No existen en la actualidad procesos de planificación estratégica periódica y 

sistematizada que queden documentadas y establezcan las prioridades de gestión para 

cada ejercicio.  

 Los mecanismos de captura de demandas del medio socioeconómico no se encuentran 

implementados (Consejo Social). 

 Los Departamentos no cuentan con instrumentos de planificación operativa 

institucionalizados. 

 Los consejos asesores departamentales se encuentran implementados con 

funcionamiento dispar, sin embargo no se ha evidenciado que aborden o traten temas 

inherentes a la función de I+D+i. Por otro lado, los consejos de los institutos no se 

encuentran implementados formalmente.   

 Existen debilidades en la transferencia tecnológica al medio productivo. 

 Los intentos de planificación operativa por parte de los departamentos tuvieron problemas 

en la implementación. 

 Existe un déficit en la internalización de la docencia sobre el tema de la investigación  

 Se relevaron serios problemas en todo aquello que tiene que ver con la comunicación 

entre unidades organizativas. 

 Áreas prioritarias para el desarrollo socioeconómico (ej. Turismo) no cuentan con una 

contrapartida institucional en materia de I+D+i. 

 La SECyT no cuenta con planes anuales ni plurianuales.  

Los déficits que se mencionan tienen un importante impacto en los demás procesos de gestión 

que se mencionan a continuación.  

4.2. Formación de Recursos Humanos  

La formación de recursos humanos en investigación tiene asociados dos procesos, por una parte 

la gestión de becas y la movilidad de los docentes investigadores (congresos, seminarios, 

estancias cortas y largas).  

En este caso, hay criterios institucionales definidos, pero no se cuenta con manuales o 

reglamentos operativos que establezcan criterios formalizados.  

4.3. Gestión de Proyectos  



Cómo en todo el sistema científico y tecnológico, la unidad central de gestión de investigación y 

desarrollo es el proyecto. Esto se convalida en el caso de la UNDEC, ya que el principal 

instrumento de promoción de la actividad científica y tecnológica son los FICYT.  

Actualmente los procesos de gestión de los proyectos se encuentran distribuidos entre la SECyT 

y la UVT. Siendo que la UVT cuenta con manuales estandarizados para la instancia de apoyo a 

la ejecución, mientras que el resto de la gestión relativa a la convocatoria, apoyo a la formulación, 

admisibilidad, evaluación, aprobación y adjudicación se definen en las bases y condiciones de 

cada una de las convocatorias.  

Sin embargo, se observa una falta de definición de estándares generales que regulen cada una 

de las etapas y sean un marco general de gestión, lo que significaría una manera de generalizar 

criterios más allá de la especificidad de cada convocatoria, promoviendo una cultura de gestión 

de proyectos al interior de la UNDEC y en especial entre los DI. Lo mismo para el caso de la 

gestión de proyectos con fondos de terceros.  

Algunas de las cuestiones puntuales que surgieron del relevamiento son:  

 Debilidad en la difusión de información en convocatorias. 

 Poco apoyo en los procesos de formulación de los proyectos, sobre todo en lo que hace 

a la formulación presupuestaria de los proyectos que luego conllevan riesgos y 

complicaciones a la hora de la ejecución. 

 Se observa una disconformidad de los DI, respecto de los procesos de apoyo trasversales 

y estructura administrativa sobre todo en lo que tiene que ver a procesos de compra, 

rendición de cuentas, ejecución económica de los proyectos y logística. 

 En la categorización docente existen problemas administrativos serios, por ejemplo, 

solicitudes sin firma.  

 También se observan dificultades en la acreditación de las actividades de investigación.  

 Los DI muchas veces se quedan con bienes adquiridos en el marco de proyectos de 

investigación para su uso personal. 

 La UNDEC desarrolló un software propio para la gestión de proyectos (NORTIA), el cual 

no fue implementado.  

4.5. Difusión I+D+i  

Los procesos de difusión de los resultados de la I+D+i en el marco de la UNDEC tienen poca 

definición, siendo que no se observa una estrategia general al respecto.  

En el mismo sentido, no hay reglamentación de filiación institucional, que establezca la forma y 

las situaciones en las cuales los DI deben indicar que los resultados publicados o presentados 

corresponden a la UNDEC, generando menor visibilidad a la universidad en los ámbitos y 

espacios académicos.  

Adicionalmente, se ha identificado que no se cuenta con revistas de divulgación con respaldo 

de la editorial de la universidad. 

4.6. Monitoreo y evaluación I+D+i   

Los procesos monitoreo y evaluación se refieren al seguimiento de los proyectos, pero también 

a la generación de información de gestión relevante que permita tomar decisiones institucionales 

que se reflejen en las instancias de planificación.  

Actualmente no hay instrumentados procedimientos sistemáticos de monitoreo y evaluación que 

permitan analizar los resultados de la gestión y generar un conjunto de indicadores que 

favorezcan una mejor toma de decisiones. En general, el seguimiento se realiza sobre el nivel 

de ejecución de los proyectos y la demora en los mismos, siendo que no se evalúa y registra la 

producción de cada proyecto.   



 

5. MICROESTRUCTURA 

La mayoría de los aspectos que hacen al diseño de la microestructura de la UNDEC y en 

particular de la función de la I+D+i, se vienen señalando en los anteriores apartados, sin embargo 

vale la pena sistematizarlos en esta sección a fin de mostrarlos ordenadamente: 

 No existen definiciones de clases y perfiles de puestos de trabajo, incluida la definición 

de los diferentes tipos de perfiles de los docentes-investigadores.  

 

 Faltan reglamentaciones y normativas que establezcan las reglas de juego institucionales 

respecto de las dedicaciones docentes. Un hallazgo es que sistemáticamente los actores 

entrevistados señalan esto como una necesidad. 

 

 No hay una estrategia de desarrollo de mandos medios, gran parte de las unidades 

organizativas con funciones operativas no cuentan con responsable designados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I ACTORES ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE SECTOR CARGO

GERMAN ANTEQUERA DPTO. CS. SOC, JURIDICAS Y ECO. DIRECTOR

ROXANA QUIROGA DPTO CS. EDUCACION Y SALUD DIRECTORA

MANUEL VELASCO DPTO CS. BASICAS Y TEC. DIRECTOR

PABLO FRANCESCHI GESTION COMUNITARIA SECRETARIO DE UNIVERSIDAD

RAUL CABANILLAS UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUDITOR GENERAL

DOLORES JURY ESCUELA DE BIOLOGIA DIRECTORA

MARIANA VARAS TECNICATURA EN ALIMENTOS DIRECTORA

NESTOR MARIANO ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA DIRECTOR

MARIA DELIA SOTERAS ESCUELA DE DESARROLLO LOCAL DIRECTORA

LEONOR GIMELFARB EVALUACION Y ACREDITACION DIRECTOR

JORGE ARIAS INSTITUTO SOCIALES DIRECTOR

SONIA SILVENTE LAC DIRECTORA

OMAR REVIGLIO CAMPOS EXPERIMENTALES Y PRODUCTIVOS RESPONSABLE

EMANUEL FRATI CYT COORDINACION

RITA TOSSETO CYT ASISTENTE ADMINISTRATIVA

BETINA PAEZ CYT ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DARIO WOLBERG UVT RESPONSABLE

INES CASTRO / CAROLINA DOMINGUEZ UVT APOYO  UVT - ADM. PY

CLELIA ROMERO DGA DIRECTORA GENERAL

JULIAN MULET DGA-COMPRAS RESPONSABLE

LAURA ROBADOR DGA-PRESUPUESTO RESPONSABLE

ALEJANDRA PAEZ DGA-RENDICION DE CUENTAS RESPONSABLE

MAURICIO GARCIA RRHH DIRECTOR GENERAL

YOLANDA TRASOBARES LEGAL Y TECNICA DIRECTORA GENERAL

MARIA EUGENIA SASHA PRIVADA RECTOR SECRETARIA PRIVADA

PIA ALVAREZ DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS COORDINADORA

ELENA SOTERAS CONVENIOS RESPONSABLE

LUIS CALLIGARO PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIADIRECTOR

JAVIER FERREYRA SERVICIOS GENERALES DIRECTOR

MARCELO LEGUIZA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DIRECTOR

ANGEL FUSCO POSGRADO DIRECTOR

SUSANA POPICH IAMRA INVESTIGADOR

LAURA MONTERO IAMRA INVESTIGADOR

DANIEL MORICONI IAMRA INVESTIGADOR

JULIO MEDVESCIGH IAMRA INVESTIGADOR

ACTORES ENTREVISTADOS



 

 

 

ANEXO II FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA ANALIZADAS 

 

 

       

 



 

ANEXO III ORGANIGRAMA REAL ACTUALIZADO NOVIEMBRE 2019 

 

 

 

 



ANEXO IV PRINCIPALES RESULTADOS DEL TALLER REALIZADO EL 12/12/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo I   

Identificación del proceso Problemática y/o déficit asociado 

Gestión de Proyectos Falta de mecanismos de formalización de proyectos científicos y de vinculación 
tecnológica por fuera de convocatoria  

Planif. Estrat / Operativa / Logística Falta de normativa que defina funciones y responsabilidades de las distintas áreas 

Planif. Estrat / Operativa / Logística Falta de normativa que permita articular los procesos vinculados con la función 
I+D+i entre Escuelas, Departamentos, Institutos, UVT y SCyT 

Gestión de Proyectos / Logística Falta de gestión de la información de proyectos científicos y de vinculación 
tecnológica centralizada en SCyT 

Planif. Estrat / Operativa / Logística 

Falta de relevamiento de requerimientos y demandas del medio local para la 
definición de líneas prioritarias de investigación y vinculación tecnológica 

Gestión de Proyectos / Logística / Serv Laboratorio Falta de definición de reglamento y procedimientos de articulación entre el LAC y 
la SCyT 

Gestión de Proyectos / Logística Tiempo excesivo entre la presentación de proyectos, aprobación y acreditación de 
fondos en convocatorias internas 

Planif. Estrat / Operativa No existe / no se difunde la planificación estratégica y operativa de la función 
I+D+i 

Planif. Estrat / Operativa / Logística No existe / no se difunde la estructura organizativa de la SCyT y los recursos 
humanos disponibles para hacer frente a las funciones 

Gestión de Proyectos / Logística Tiempo excesivo y duplicación de tareas en la gestión de compras de los insumos 
presupuestados para la ejecución de proyectos 

Afectación de RRHH / Planificación Operativa Falta de espacios físicos y recursos tecnológicos para el desarrollo de actividades 
de I+D+i 

Gestión de Proyectos / Logística / Serv Laboratorio 

Falta de procedimientos para la gestión financiera entre el LAC y la función I+D+i 

Gestión de proyectos Falta de flexibilidad en los requisitos para la dirección de proyectos en las 
convocatorias internas  

Transferencia tecnológica 

Falta de definición y gestión de proyectos internos de transferencia tecnológica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II   

Identificación del proceso Problemática y/o deficit asociado 

Transversal Problemas de articulación entre sedes 

Transversal Fallas en la comunicación 

Transversal Falta de procedimientos claros 

Transversal Procesos que dependen de voluntades personales 

Transversal Desvinculación entre funciones administrativas y académicas 

Transversal Falta de estructura en la SCyT y en el resto de las áreas 

Transversal Falta de perfiles de carrera en la SCyT 

Transversal Desconocimiento normativo de los procesos de gestión en el Sector Publico 

Transversal Áreas no idóneas intervienen en los procesos 

Transversal Falta de apoyo en la gestión para los investigadores 

Transversal Falta de fluidez en los procesos, desgaste en el seguimiento 

Transversal Faltan criterios y reglas de juego 

Transversal No se resuelven los problemas 

Logística Faltan criterios de prioridades  

Logística Área descentralizada / desarticulada 

Logística SCyT no maneja la logística 

Logística Investigadores no manejan recursos 

Logística Existe el uso de recursos personales para investigación (autos) 

Compras y contrataciones Investigadores no conocen ni cumplen normativas 

Compras y contrataciones CyC no tiene información sobre proyectos de I+D+i 

Compras y contrataciones Falta de estructura 

Compras y contrataciones Fallas de coordinación con UVT 

Compras y contrataciones Problemas en la zona para conseguir presupuestos formales y facturas 

Compras y contrataciones SCyT no coordina ejecución de proyectos 

Compras y contrataciones Falta de RRHH 

Planif. Estrat / Operativa  Inexistencia de planificación estratégica y operativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión Pocos resultados en materia de I+D+i y no se difunden 

Difusión No están definidos los canales de comunicación de la SCyT 

Vinculación y Transferencia Tecnológica La UVT no cumple su rol natural 

Vinculación y Transferencia Tecnológica La SCyT no interviene en los procesos de transferencia 

Grupo III   

Identificación del proceso Problemática y/o déficit asociado 

Planif. Estrat / Operativa  Inexistencia de planificación estratégica y operativa 

Planif. Estrat / Operativa  No están definidas las instancias de planificación 

Formación RRHH No existen o no se conocen las políticas establecidas de formación de RRHH 

Asignación RRHH No existen criterios de afectación por horas operativas docentes 

Transversal No existe una correcta articulación entre SCyT, Departamentos, Institutos, UVT y 
servicios de apoyo 

Transversal No existen lineamientos claros de asignación de prioridades 

Planif. Estrat / Operativa / Logística 

Falta de relevamiento de requerimientos y demandas del medio local para la 
definición de líneas prioritarias de investigación y vinculación tecnológica 

Compras y Contrataciones 
Existe mucha demora en los tiempos de gestión 

Compras y Contrataciones 
Se necesita mejorar/adaptar y/o dar a conocer la normativa 

Serv Laboratorio Existe la necesidad de desarrollar los laboratorios 

Serv Laboratorio Se debe establecer quienes pueden acceder a los mismos 

Serv Laboratorio Se deben regular los servicios al interior de la institución 



Grupo IV   

Identificación del proceso Problemática y/o deficit asociado 

Planif. Estrat / Operativa  Falta de reglamento de Docente Investigador 

Planif. Estrat / Operativa  Falta definición líneas prioritarias 

Formación RRHH No existen o no se conocen las políticas establecidas de formación de RRHH 

Formación RRHH Falta de RRHH formados 

Serv Laboratorio Insuficiencia de laboratorios 

Serv Laboratorio Falta relevamiento de equipo disponible 

Serv Laboratorio Falta definición del LAC en cuanto a su rol en investigación 

Difusión Falta una política clara de difusión de I+D+i 

Difusión Ausencia de revistas de divulgación con respaldo de la editorial 

Difusión Falta de articulación entre las unidades para la difusión 

Difusión Redefinir el rol de la UVT en la difusión 

Monitoreo y Evaluación Falta de definición de las áreas responsables de monitoreo y evaluación de 
proyectos 

Monitoreo y Evaluación 
Falta de normativas 

Monitoreo y Evaluación 
Falta de retroalimentación 

Asignación RRHH No existen criterios de afectación por horas operativas docentes 

Transversal No existe una correcta articulación entre SCyT, Departamentos, Institutos, UVT y 
servicios de apoyo 

 

 

 

 

 


