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Resumen: 

La UNNOBA tiene sus sedes centrales en la “zona núcleo” de la Región Pampeana, que se 

caracteriza por la disponibilidad de recursos naturales e importante capacidad productiva y 

empresarial. La ubicación territorial es estratégica para la institución ya que la sitúa en el 

centro de una región de significativa importancia económica y en estrecha relación con los 

factores de competitividad natural para las principales ramas de la agroindustria. Se trata de 

un ámbito donde, además, se desarrollan actividades de la denominada “nueva economía”.  

La proximidad con los principales núcleos de consumo y producción de Argentina, y con los 

puntos de intercambio económico con el resto del mundo, motiva una intensa interacción de 

la universidad con el entramado institucional de la región: la Unidad Integrada UNNOBA-INTA, 

que la vincula con el CRBAN INTA desde el año 2004; el Clúster de la Semilla, Eje Pergamino | 

Venado Tuerto, creado con INTA, ASA, INASE, y gobiernos locales; los Polos Tecnológicos de 

Junín (orientado a las TICs) y de Pergamino (orientado a la agroindustria), integrados por los 

municipios de Junín y Pergamino con Instituciones de CyT de la región, Cámaras Sectoriales y 

empresarias y representantes del sector productivo; y el Consorcio GTEC Centro Este, que 

integró con la UNR, UNER, UTN (Regionales Rosario, San Nicolás y Venado Tuerto). La 

Universidad además es miembro de la Agencia de Desarrollo Regional de Junín, en conjunto 

con la Municipalidad de Junín, la Sociedad Rural, Federación Agraria, Cámara de Comercio e 

Industria y CAPYNOBA.  

El perfil se fortalece con: un Centro de Investigación y Transferencia UNNOBA-CONICET creado 

para generar y transferir conocimientos en las áreas de gestión y planificación del territorio y 

agregado de valor en la producción; un Programa de promoción creado con fondos propios 

que se denomina “Proyectos de Innovación y Transferencia de Tecnologías de la Región del 

Noroeste de Buenos Aires (PRITT NOBA); y con la creciente participación de la Universidad en 

diferentes programas de financiamiento del Estado Nacional y del Estado Provincial, en los que 

se ha logrado la aplicación de proyectos que se presentan en articulación con empresas e 

instituciones de la región. 



Con los resultados de estas políticas institucionales de inserción territorial y de generación de 

nuevos conocimientos, se espera que la actividad de la UNNOBA fortalezca la Región NOBA 

como una unidad territorial con presencia de masa crítica altamente capacitada, y estructuras 

y organizaciones involucradas en el desarrollo económico y social, a través del conocimiento y 

la innovación tecnológica. En ese sentido, las iniciativas gestionadas desde la Secretaría de 

Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA han generado significativos avances 

tanto en la inserción regional como en la generación de nuevos conocimientos.  

Existe, sin embargo, un déficit detectado durante el proceso de Autoevaluación Institucional 

de la UNNOBA que se relaciona con la capacidad de transferencia de la Universidad. Dicho 

déficit tiene entre sus causas, tanto la debilidad de la demanda de resultados de I+D+i en el 

área de influencia de la universidad; como el insuficiente respaldo de las herramientas 

conceptuales y de gestión con las que cuentan las unidades académicas para desarrollar por sí 

mismas actividades de vinculación tecnológica.  

Los logros alcanzados hasta el presente mediante el desarrollo de estrategias centralizadas, 

necesitan ampliarse incorporando nuevos actores institucionales que, desde las propias áreas 

disciplinares de la universidad, contribuyan a dinamizar la demanda de nuevos conocimientos 

por parte del entorno socio-económico. Se requiere así mismo, enriquecer el flujo de 

información que se construyó entre la universidad y la región, de manera que esas demandas 

de conocimiento ganen en precisión y actualización, y que la oferta tecnológica de las unidades 

académicas sea suficientemente conocida en su área de influencia. Las políticas institucionales 

vigentes, así como sus logros, pueden y deben fortalecerse con una reorganización de los 

recursos que se les destinan, de manera que en la gestión de la transferencia se cuente con 

mayor densidad institucional para impulsar los diferentes programas y componentes creados 

hasta el presente.  

En función de lo expuesto, se considera pertinente conformar una red interna de responsables 

de promover y gestionar actividades de vinculación tecnológica desde las diferentes unidades 

académicas, manteniendo la centralización del soporte técnico y político en la Secretaría de 

Investigación, Desarrollo y Transferencia en tanto área de gestión que viene llevando adelante 

dichas acciones en la UNNOBA. La descentralización de aspectos de la política de transferencia 

permitirá así mismo, reorientar recursos institucionales al estudio de las problemáticas y 

requerimientos del entorno y a la presentación de las capacidades de la universidad, 

aportando nuevos insumos a ambos términos de la relación entre la UNNOBA y la región.   
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