
 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (PEI) 

A. Resumen ejecutivo 

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) es una institución pública, de 

gestión estatal. Fue creada por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2617, el 16 de diciembre de 2002. Luego, 

el Poder Legislativo ratificó la creación de la Universidad a través de la Ley Nº 25824, el 19 de noviembre de 2003.  Se 

encuentra emplazada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires con dos sedes principales, en las ciudades de 

Junín y Pergamino, respectivamente. Una sede en CABA, y Centros de actividades universitarias en Rojas y Villegas. 

 

Contexto Regional 

La UNNOBA se asienta en una zona de producción agrícola y ganadera de alto impacto económico en el país. Su 

posición geográfica es inmejorable para su vinculación con el desarrollo agroindustrial, agroalimentario y 

socioeconómico. Asimismo, la región cuenta con la presencia de organismos e instituciones dedicadas al desarrollo 

científico y tecnológico y a la transferencia de tecnologías. 

 

Estructura académica y organizacional 

En cuanto a su estructura académica, la UNNOBA está organizada en tres Escuelas, un Instituto Académico de 

Desarrollo Humano (IADH) y un Instituto de Posgrado. En las Escuelas y en el IADH se dictan las distintas carreras de 

grado y pregrado de la Universidad. En el Instituto de Posgrado, las inherentes a su especificidad. 

Cuenta con cinco Departamentos (algunos dependientes de las escuelas y otros de la Secretaria Académica de 

la Universidad) que nuclean a docentes de las disciplinas comprendidas según las áreas del conocimiento y proveen 

a las Escuelas y al IADH de los docentes que requieren.  

De acuerdo con lo previsto en el estatuto de la UNNOBA, la estructura de gobierno y administración son ejercidos 

por la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el Rector o en su reemplazo, el Vicerrector. 

La Universidad cuenta con siete Secretarías: General; Académica; Investigación, Desarrollo y Transferencia; 

Legal y Técnica; Extensión y Cultura; Relaciones Institucionales y Económico – Financiera, y seis Prosecretarías: 

Extensión, Investigación, Desarrollo y Transferencia, Planeamiento y Coordinación Institucional, Tecnología de la 

Información y la Comunicación, Bienestar Estudiantil- Junín y Bienestar Estudiantil- Pergamino. 

La estructura orgánica funcional de la Universidad se completa con Direcciones, Coordinaciones de Programas y 

Áreas pertinentes a la gestión institucional. 

El modelo organizativo y administrativo de la UNNOBA es centralizado ejecutiva y operativamente. En lo que 

concierne a la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT) este modelo deja a su cargo los Institutos, 

Centros y Laboratorios de Investigación de la Universidad, lo que permite generar un contacto directo y monitoreo 

permanente de la evolución de los grupos y las actividades de Investigación y Vinculación Tecnológica.  

 

Organización de la SIDT 

La SIDT cuenta con una Prosecretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y dos direcciones: de 

Investigación y de Vinculación Tecnológica. La SIDT tiene, además, personal administrativo de planta permanente y 

también contratado para llevar adelante la asistencia diaria a la gestión de la función.  

 



 

Institutos, centros y laboratorios  

La UNNOBA posee centros propios y centros de dependencia compartida con la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC PBA) y con el CONICET (CIT NOBA, UNNOBA-UNSADA-CONICET).  

 



 

 
 

 

        Políticas de I+D 

La Universidad cuenta con políticas y estrategias para el desarrollo de la función i + D que han ido acompañando 

el crecimiento de la institución y consolidando la función. De acuerdo a ello se diferencian tres etapas en el desarrollo 

de la función: la etapa de generación de políticas fundamentales o desarrollo, la de consolidación y la de mejora y 

expansión que la Institución se encuentra transitando.  

Las políticas se rigen de acuerdo a los objetivos fijados por la Universidad en el Plan Estratégico Institucional 

2013-2019, que establece cuatro ejes de acción prioritarios en: 

            1 Prospectiva institucional estratégica en ciencia, tecnología e innovación. 

            2 Formación y fortalecimiento de Núcleos de Actividades de Ciencia y Tecnología (NACT). 

            3 Formación de recursos humanos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas (ACyT).               

            4 Gestión de la innovación y vinculación tecnológica. 

De acuerdo a ellos se llevan adelante convocatorias propias a becas y subsidios, como así también programas 

de asistencia a congresos y pasantías de investigación en el país y en el exterior y programas para financiamiento de 

publicaciones. Se incentiva, asimismo, el intercambio a través de la organización de Talleres, Jornadas y Congresos 

Científicos en la Universidad de manera sostenida. Además, existe una política de fortalecimiento de Institutos, Centros 

y laboratorios relacionada con la infraestructura y el equipamiento de los mismos; y un conjunto de estrategias 

conducentes al fortalecimiento de la vinculación y transferencia tecnológica. 

La actividad de investigación en la Universidad requiere de la articulación con la docencia de grado y posgrado y 

la extensión. En este sentido se interacciona con los docentes a través de los departamentos, con las Escuelas y con 

el resto de las Secretarías del rectorado.  

Desde la SIDT se desarrollan estrategias generales de apoyo a los grupos de investigación con antecedentes y 

también estrategias específicas de intervención que permiten fortalecer áreas de vacancia identificadas, como son 

las ciencias económicas y jurídicas, ciencias de los alimentos y tecnologías.  

Se cuenta con convocatorias regulares de becas para estudiantes, graduados y posgraduados para la formación 

de recursos humanos altamente capacitados. Además, se han establecido convenios de cofinanciación de becas 

con otros organismos, Adicionalmente, se realizan llamados especiales que contemplan necesidades particulares de 

áreas y/o disciplinas de UNNOBA. En cuanto a bases y requisitos de las becas, se mantiene complementariedad con 

becas del CONICET, CIC y CIN. Más recientemente se creó un programa especial de becas propio, de estancia corta, 

para los distintos niveles como herramienta transversal para postulantes del sistema científico de becas que se 

encuentran a la espera de resultados de convocatorias, con la finalidad de retener recursos humanos en formación. 

Se realizan convocatorias para subsidios bianuales para proyectos de grupos de investigación liderados por 

investigadores formados e integrados por becarios en formación y personal técnico de la Universidad y del CONICET. 

Estas se han consolidado desde su inicio en 2006, incrementando la calidad de sus productos, la cantidad y formación 

de sus integrantes y la diversidad e incorporación de colaboradores externos intra o extra disciplina. Por su parte las 

estrategias de fortalecimiento con convocatorias a subsidios de iniciación/promoción para grupos de reciente formación 

constituyen un semillero de recursos humanos en investigación y transferencia que madura de manera paulatina con 

el apoyo de capacitaciones y actividades direccionadas. 

Se destacan por su parte, entre las actividades de transferencia y vinculación tecnológica de la Universidad, 

la existencia de un programa propio para emprendedores y subsidios para proyectos de Innovación y transferencia de 



 

tecnologías que requieren de la participación de un adoptante regional junto a investigadores de la Universidad. La 

dirección de vinculación tecnológica gestiona también proyectos subsidiados por el Fontar, el Fonarsec y sectores 

relacionados del ministerio de ciencia, tecnología e Innovación de la Nación. En consonancia con la política territorial 

de UNNOBA, se dicta la Maestría en Gestión de la Innovación y la Vinculación Tecnológica en el Sector Agroindustrial 

G-TEC, lo que contribuye a alimentar el ecosistema formado por empresarios innovadores, instituciones locales con 

demandas específicas y la universidad. El conjunto de actividades de vinculación y transferencia que se realizan 

fomentan el conocimiento de la oferta disponible y la capacidad de respuesta de la Universidad ante demandas 

específicas. Entre las unidades de ejecución de servicios a terceros, se destacan las que se orientan a semilleros, 

industrias metalmecánicas, construcción, salud y tecnologías blandas. 

 

Programa de Evaluación Institucional 

El momento que atraviesa la Investigación de la Universidad y el marco institucional existente resultan apropiados 

para el análisis de la función y el aprovechamiento de los resultados para diagramar la proyección. El proceso realizado 

para la elaboración del Informe Diagnóstico y de Planificación de la Función Investigación y Desarrollo (I+D) de la 

Universidad ha posibilitado detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que revestirán la base para la 

formulación de un plan de mejoramiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


