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Los avances de la ciencia a través de la investiga-
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sistema de valores construido en buena parte a 
su medida y basado en el reconocimiento mutuo 
y la evaluación de pares. La naturaleza de la cien-
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ricamente, a blindar un espacio dotado de cier-
ta autonomía. Autonomía que es cada vez más 
dependiente de factores externos, considerados 
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tualmente a través de las modalidades y proce-
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El desarrollo de la ciencia y la cultura de la inves-
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dos por lógicas internas, encontrándose en este 
momento un gradiente que va desde la defensa 
de la libertad de investigación y del desarrollo 
�0/Ţ)*(*�� '��*)*�$($ )/*��$ )/ļݦ�*�#�./��'��
subordinación a demandas externas, tanto para 
propiciar el desarrollo tecnológico como para la 
satisfacción de las demandas sociales.

La importancia de la investigación para el de-
sarrollo de los países
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queza para la sociedad, ya que está asociado a 
su prosperidad. Podemos hacer relaciones en-
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to. Sin embargo, la relación entre la excelencia 
en la investigación y su contribución a la solu-

ción de las necesidades sociales implica equili-
brios no siempre fáciles de lograr y en pos de los 
cuales se ha trabajado mucho desde la gestión 
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El avance en los últimos años de la biotecno-
logía, la nanotecnología y las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) abre la 
posibilidad de innovadoras soluciones tecnoló-
gicas a problemas socioproductivos a partir de 
sus aplicaciones.

En el mundo actual, dinámico y globalizado, con 
población creciente, aumento de la expectativa 
de vida, tendencia a la urbanización, en el que 
no podemos ignorar los efectos del cambio cli-
mático, el diseño de políticas públicas en cien-
cia, tecnología e innovación presenta grandes 
desafíos. Los problemas centrales y acuciantes 
que deben abordarse son necesariamente in-
terdisciplinarios o transdisciplinarios.

El acervo de conocimientos de la sociedad no 
es más que el resultado de los esfuerzos previos 
realizados en formación de recursos humanos 
y en investigación y desarrollo. En este sentido 
somos dependientes de la trayectoria y es de 
suma importancia no discontinuar los esfuer-
zos. Educación y ciencia deben ser priorizadas 
como políticas de Estado.

Continuar investigando implica continuar for-
mando investigadores, y es ahí donde las uni-
versidades juegan un papel clave.
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En este contexto es prioritario que nuestras uni-
versidades nacionales profundicen las activida-
des de investigación básicas para garantizar su 
calidad académica, y, a su vez, continúen traba-
jando en las acciones en materia de transferen-
cia, extensión y difusión.

Las actividades de investigación universitaria 
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nal y nacional sino también por el entorno in-
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producción del conocimiento, los esquemas de 
difusión de los resultados y el uso de indicado-
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lógica. Se observa una tendencia hacia la ge-
neralización de las temáticas y enfoques de la 
investigación. Por una parte, debido a las polí-
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y por otra, debido a las políticas de las institu-
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tación de la I+D en función del valor económico 
y en menor medida del valor social. Todo ello 
desemboca en la adopción de agendas globales 
que alinean las actividades de investigación. 

Se observa en los últimos años una creciente 
tendencia a la colaboración como instrumento 
para la complementación de capacidades, el 
abordaje de temas complejos y de enfoques in-
ter y transdisciplinares. El incremento de la co-
laboración se encuentra en la composición de 
los equipos de investigación, en el peso de las 
asociaciones interinstitucionales e internacio-
nales y en las modalidades de la cooperación.

El caso de la Universidad de Buenos Aires
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determina la competitividad internacional de 
un país en el mundo globalizado y cambiante 
en el que vivimos. Las universidades tienen la 
misión de generar conocimiento, que es sólo 
posible a través de la investigación. Esta fun-
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altos niveles en la docencia universitaria.

En sus casi doscientos años de existencia, la 
Universidad de Buenos Aires fue generando una 
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tecnológica. La investigación puesta al servicio 
de la excelencia académica se ha transformado 
en una de sus principales cartas de presenta-
ción. Registra a tres de sus graduados más nota-
bles galardonados con el Premio Nobel en dis-
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Leloir y César Milstein.

Es de destacar el caso de Bernardo Houssay, 
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tral su gestión para impulsar la investigación 
en las universidades, con su apoyo decidido a 
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cionalización inicial es resultado directo de los 
intentos de Houssay en el marco del Instituto 
de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Buenos Aires. A comienzos 
de 1920, solicitó y obtuvo que su designación 
como profesor titular y director del Instituto 
fuera incompatible con cualquier otro “em-
pleo”, rentado o no. 

El Conicet, fundado el 5 de febrero de 1958, 
tuvo a Bernardo Houssay como primer director. 
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profesional de apoyo, ambas de carrera, dis-
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carse de forma permanente y completa a esta 
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ma nacional de becas y otro de subsidios para 
la investigación. Estos instrumentos de pro-
moción permitieron un amplio desarrollo de 
esta función en la Universidad de Buenos Aires, 
abruptamente interrumpido el 29 de julio de 
1966, cuando las universidades nacionales fue-
ron intervenidas y ocupadas militarmente en el 
episodio que se conoce como la “Noche de los 
Bastones Largos”.

A partir de 1983, coincidiendo con el retorno a 
la normalidad democrática, y particularmen-
te desde la normalización institucional de la 
Universidad de Buenos Aires en 1986, se han 
programado y realizado acciones para revertir 
esta situación. Desde entonces, el propósito 
básico de la gestión ha sido recuperar el nivel 
de investigación y la capacidad de generación 
de conocimientos que fueron tradicionales en 
su ámbito.
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cios de la normalización, considerando a la ins-
titución como un sistema abierto, dinámico, 
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externas y listo para responder a las exigencias 
del medio.
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bre la base de tres puntos: 

a. La importancia creciente que habían adquiri-
do la ciencia y la tecnología como impulsoras 
del crecimiento económico y la calidad de vida.

b. La convicción de que las actividades cientí-
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rramientas efectivas con las que se cuenta para 
garantizar un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje con el adecuado nivel para logra la forma-
ción de jóvenes graduados dotados de aptitud 
para el cambio, inquietud investigadora y de-
seo de búsqueda de soluciones a los proble-
mas que aquejan a la sociedad argentina.

c. La necesidad de revertir pautas imitativas 
que, en determinadas épocas, habían caracte-
rizado el desarrollo de la ciencia en la Argen-
tina con un rumbo más acorde con las modas 
internacionales que con las reales necesida-
des del país.

Los puntos centrales que se tuvieron en cuenta 
en el diseño de la función investigación fueron 
los siguientes:

d. Respuesta adecuada a las necesidades socia-
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plicitación.

e. Inserción válida y ágil en el contexto nacional, 
regional e internacional, para conocer las nue-
vas oportunidades que brindan esos escena-
rios y aprovecharlas adecuadamente.

f. Articulación de las actividades de investiga-
ción con las de docencia (grado y posgrado) y 
de extensión, para desarrollar el pensamiento 
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pensamiento racional y riguroso en un sentido 
amplio a toda la población.

g. Integración de grupos para conformar la 
masa crítica necesaria para adquirir competi-
tividad internacional y vincularse con los sec-
tores productivos.

h. Uso racional de la infraestructura y el equi-
pamiento.

i. Evaluación y control de gestión que abarquen 
la calidad de la investigación, incluyendo su 
pertinencia, el cumplimiento de los objetivos 
y la adecuada asignación de recursos a los ob-
jetivos planteados.

Los pilares de la actividad universitaria son do-
cencia, investigación y extensión, donde la in-
vestigación juega un papel central y condiciona 
las otras dos funciones. No cabe duda de que en 
nuestro país las universidades han jugado un 
papel central en la generación de conocimien-
to. Es por eso que la investigación debe tener un 
lugar primordial en la gestión de la universidad. 
En el caso de la Universidad de Buenos Aires, en 
1986 se crea la Secretaría de Ciencia y Técnica, 
jerarquizando esta función. 

Para realizar investigaciones se necesitan inves-
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instrumentos de promoción son básicos e indis-
pensables. Es así que con las responsabilidades 
propias del objeto de su creación y este marco 
de grandes líneas políticas, las primeras accio-
nes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
UBA se centraron en el diseño de un Programa 
de Formación de Recursos Humanos para la In-
vestigación, cuya ejecución comenzó el mismo 
año de la creación de la Secretaría.

Hasta ese momento los becarios que realiza-
ban investigación en las universidades eran 
mayoritariamente becarios del Conicet. El Pro-
grama de Formación de Recursos Humanos 
para la Investigación contemplaba el otorga-
miento de becas para graduados en el marco 
de programas de doctorado y becas estímulo 
a la investigación, cuyos destinatarios eran los 
alumnos avanzados de grado. Este novedoso 
instrumento resultó de fundamental impor-
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los jóvenes. Además se llenaba un vacío exis-
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tente. Debemos recordar que en esos años el 
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traba un envejecimiento relativo en cuanto a la 
edad promedio de sus investigadores, efecto 
del cual la universidad no estaba exenta. 

El hecho de promover la iniciación de estu-
diantes de grado en investigación fue decisivo 
para favorecer la realización de investigacio-
nes en las unidades académicas con menor 
tradición. 

Este sistema de becas de investigación para 
estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 
fue pionero en nuestro país. Hoy cuentan mu-
chas universidades con él, y también ha sido 
adoptado por el CIN. Asimismo, fue evolucio-
nando a lo largo de los años para profundizar 
en la necesidad de que los trabajos que se 
realizaran dieran lugar a tesis de doctorado o 
maestrías.

En general, las facultades de Ciencias Exactas 
y Naturales, Filosofía y Letras y Farmacia y Bio-
química tuvieron la mayor cantidad de becas 
otorgadas. En los primeros quince años del pro-
grama representaban aproximadamente el 50% 
de las becas; y con su consolidación, facultades 
con menor desarrollo relativo en investigación 
tuvieron más protagonismo.

El Programa de Subsidios para la Investiga-
ción (UBACyT) es el otro pilar para el fomen-
to de la investigación y la propagación de los 
conocimientos en el ámbito de la universi-
dad. Este programa, que también se inicia en 
la UBA a partir de la normalización en 1986, 
fue incorporando diferentes destinatarios en 
las sucesivas convocatorias: grupos consoli-
dados, grupos en formación, investigadores 
jóvenes. También se realizaron convocatorias 
para favorecer desarrollos tecnológicos, pro-
yectos orientados a la demanda, proyectos 
estratégicos, y se instrumentaron programas 
de equipamiento y de viajes internacionales, 
entre otros.

Ambos programas (Formación de Recursos 
Humanos y Subsidios para la Investigación) 
requirieron de un sistema de evaluación que 

se inició con la creación de comisiones selec-
cionadoras de evaluadores por áreas temáti-
cas. Con el transcurso del tiempo, se impuso 
la necesidad de ampliar las funciones de ase-
soramiento, lo que llevó a la creación de comi-
siones técnicas asesoras, formadas por espe-
cialistas en nueve áreas.

La evaluación se realiza a través de indicado-
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caciones, pero se tienen en cuenta también 
las actividades docentes y de transferencia 
y extensión que realizan los investigadores, 
puesto que están insertos en una universidad 
nacional. Se privilegia la formación de grupos 
integrados por investigadores con experiencia 
e investigadores jóvenes, en etapa de forma-
ción doctoral. La formación de recursos hu-
manos en investigación es muy valorada a la 
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tos UBACyT. 

La transferencia de conocimientos se mate-
rializa mediante diversos convenios y paten-
tes. Se están experimentando continuamente 
nuevas formas de enlace con instituciones y 
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piedad de los resultados de la investigación. 
La constitución de UBATEC S. A. y del Centro 
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cada de 1980 fueron dos experiencias destaca-
bles de distintas formas de transferencia.

La difusión de resultados y avances de las ac-
tividades de los investigadores y becarios se 
efectiviza mediante encuentros anuales como 
las expociencias y las jornadas de becarios, 
sumando también la participación en eventos 
puntuales. Estos encuentros facilitan el cono-
cimiento de los investigadores promoviendo 
la consolidación de grupos interdisciplinarios 
apropiados para la investigación en temas 
complejos.

La UBA fue pionera en el establecimiento de 
instrumentos de promoción propios para el 
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en su seno. Estas iniciativas fueron luego adop-
tadas por otras universidades nacionales. 



Tomo 1

La importancia de las redes como instru-
mento de colaboración y potenciación de la 
investigación

Una preocupación sostenida en la UBA ha sido 
no circunscribir la investigación a su ámbito. Se 
fomentó la articulación de grupos de investiga-
ción y desarrollo con centros de excelencia del 
exterior y se estimuló la vinculación con univer-
sidades de otros países. Un ejemplo que cabe 
mencionar es la articulación de universidades 
nacionales del MERCOSUR a través de la Asocia-
ción Universidades Grupo Montevideo (AUGM), 
que inicia sus actividades en agosto de 1991 
para dar respuesta a los desafíos por los que 
atravesaba la vida universitaria en el mundo. 
Un conjunto de universidades y universitarios 
comprendieron la necesidad de trabajar por la 
excelencia, la calidad, la pertinencia, y cumplir 
con los cometidos que la educación superior 
pública requería. AUGM es una red de universi-
dades públicas, autónomas y autogobernadas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay que, en razón de sus semejanzas, com-
parten sus vocaciones, su carácter público, sus 
similitudes en las estructuras académicas y la 
equivalencia en los niveles de sus servicios.

En su ámbito se desarrollan actividades de coo-
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un espacio común de acción. Cuenta con distin-
tos programas, según el enfoque y la disciplina.

Entre sus objetivos, se destaca el contribuir al 
fortalecimiento y la consolidación de una masa 
crítica de recursos humanos de alto nivel, apro-
vechando las ventajas comparativas que ofrecen 
las capacidades instaladas en la región. A saber: 
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cluidos los procesos de innovación, adapta-
ción y transferencia tecnológica, en áreas es-
tratégicas.

b. La formación continua, inscripta en el desarro-
llo integral de las poblaciones de la subregión.

c. Las estructuras y el funcionamiento de ges-
tión de las universidades que integran la 
asociación.

d. La interacción de sus miembros con la socie-
dad en su conjunto, difundiendo los avances 
del conocimiento que propendan a su mo-
dernización.

El instrumento más extendido para lograr la 
cooperación son las redes académicas. Dos 
programas centrales de AUGM, los núcleos dis-
ciplinarios y los comités académicos se basan 
en este instrumento. Las redes de investigación 
están motivadas por la incorporación de una 
cultura de la cooperación entre los grupos de 
investigación. Comparten con las redes temáti-
cas muchos de sus planteamientos y modalida-
des de actividades pero se diferencian en que 
existe un proyecto de investigación común en 
el que cada nodo de la red aporta complemen-
tariedad en la consecución de los objetivos. Lo 
fundamental en las redes de investigación es la 
complementariedad de capacidades y un ade-
cuado reparto de tareas.

Las redes constituyen un mecanismo idóneo 
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transitorias. El carácter horizontal de la or-
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todos los actores y permite múltiples lideraz-
gos en función de los diferentes tipos de ac-
tividades que se desarrollan. Las actividades 
se generan de abajo hacia arriba, lo que es 
una garantía para su viabilidad. La comple-
mentariedad de los asociados permite una 
asociación en la que se sumen capacidades, 
se faciliten procesos de transferencia de cono-
cimientos al interior de la red y se garanticen 
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las universidades nacionales son determinan-
tes de su calidad académica y de las activida-
des de transferencia y extensión que lleven a 
cabo. Es importante que puedan desarrollar 
instrumentos de promoción propios, bási-
camente de formación de recursos humanos 
para la investigación y de proyectos de inves-
tigación. Estos instrumentos requieren del 
desarrollo de mecanismos de evaluación con 
investigadores de la misma institución e in-
vestigadores externos a la institución para evi-
tar la endogamia.
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La necesidad actual de encarar la resolución de 
problemas complejos a través de investigacio-
nes inter y transdisciplinarias nos lleva a resal-
tar la importancia de la conformación de redes 
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