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En el año 2014, el cambio de autoridades del Departamento de Ciencias Sociales 

genera un nuevo impulso para el desarrollo de diversas actividades en el ámbito de la 

investigación científica de la unidad académica.1 

 

Como línea de continuidad debo hacer mención a lo que hemos denominado en el año 

2006 como Jornadas de Investigación del Departamento de Ciencias Sociales (Jornasoc) las 

cuales tuve la responsabilidad de organizar mientras cumplía funciones como Secretario de 

Investigaciones del Departamento entre diciembre de 2005 y diciembre de 2013.  

 

La Jornasoc es una reunión científica que se realiza cada dos años con continuidad 

desde el 2006. La actividad, cuyo objetivo principal es la divulgación de las investigaciones 

en realización, mostró claramente el gran crecimiento en la cantidad de proyectos radicados 

en el Departamento de Ciencias Sociales entre su primera y segunda realización (Jornasoc-

2006 a Jornasoc-2008). 

 

La actividad mantuvo un mismo formato en las dos ediciones siguientes (Jornasoc-

2010 y Jornasoc-2012) y, a través de la organización de la Lic. María Lidia Soria, se 

                                                           
1 Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján: Prof. Omar Gejo como 
Director-Decano, Lic. Amalia E. Testa como Vice Directora-Decana y Lic. María Lidia Soria como 
Secretaria de Investigaciones. 
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evidenció un notable salto cualitativo en la Jornasoc-2014 al ser desarrolladas diversas 

actividades en distintas sedes de nuestra universidad (Sede Luján, Centro Regional San 

Miguel y Centro Regional Campana) y en instalaciones de instituciones extra-universitarias 

(Sociedad Italiana de la ciudad de Luján). Hoy, el Departamento de Ciencias Sociales cuenta 

con cinco libros publicados, producto de estas jornadas que dan cuenta de la historia reciente 

de casi una década en la evolución de los proyectos realizados. 

 

Con motivo de la organización de la Jornasoc-2014, su organizadora convocó a la 

realización del Taller Preparatorio V Jornasoc, llevado a cabo el 27 de Agosto con la 

participación del señor Director-Decano del Departamento, Directores de Programas y 

Proyectos de Investigación, el Secretario de Vinculación y Extensión del Departamento, 

representantes del Centro Regional San Miguel, docentes y alumnos, todos manifestando una 

muy buena voluntad para participar en el trabajo que llevaría a una notable ampliación del 

evento. 

 

La Jornasoc-2014 se desarrolló exitosamente los días 10, 12 y 17 de Noviembre y 

como una extensión asociada a ellas el día 19 de Noviembre se realizó la actividad 

denominada “Primer Taller de investigación del Departamento de Ciencias Sociales” en 

donde ex. Secretarios de Investigación narraron experiencias de trabajo a fin de que ellas 

sirvieran como antecedentes para comenzar a documentar la historial de las actividades de 

investigación del Departamento. La reunión estuvo coordinada por la Lic. María Lidia Soria 

con apoyo del alumno Pablo Gamundi y como panelistas participaron por orden de gestión: 

(…) Lic. Ricardo Figueira, Dra. Nélida da Costa Pereira y Dr. Gustavo D. Buzai. 

 

Resultó ser la primera vez en que compartíamos un mismo espacio académico quienes 

habíamos desempeñado en esa misma función y fueron expuestos diferentes aspectos 

relativos al trabajo realizado en cada período, problemáticas comunes que se habían 

solucionado y las que se trasladaban de manera continua a través del tiempo. En todos los 

casos con intentos de propuestas de solución. 

 

Otra cuestión a destacar, es que en mayo de 2014 el Departamento de Ciencias 

Sociales pone en marcha su revista, RED Sociales, Revista Electrónica del Departamento de 

Ciencias Sociales (ISSN 2362-4434, www.redsocialesunlu.net) con el intento de generar otro 

ámbito de difusión institucional para una buena parte de la producción académica realizada 

por los docentes-investigadores del Departamento. 

 

A través de la dirección de la Lic. María Lidia Soria, del trabajo de edición realizado 

por el Lic. Miguel Ángel Nuñez, de la conformación de un Comité Editorial integrado por 

los Jefes de División y un Consejo Académico de profesionales especialistas, RED Sociales 

se encuentra próxima a cumplir un año de existencia. En este lapso de tiempo se han editado 

seis números temáticos correspondientes al Volumen 1 con publicaciones específicas de 

Economía, Derecho, Geografía, Historia, Trabajo Social y Administración. 

 

RED Sociales representa un trabajo colectivo notable con importantes posibilidades 

de proyección a través de la realización de números específicos correspondientes a 

actividades departamentales en temáticas de interés institucional. 

http://www.redsocialesunlu.net/
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De esta manera se ha planteado la realización del FORO RED SOCIALES “UNA 

VISIÓN RETROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNLu”, una actividad 

académica que se plantea como continuidad, a nivel de la universidad, del taller realizado 

con los secretarios de investigación del Departamento, actividad vinculada a la Jornasoc-

2014 y la posibilidad de divulgar la actividad a través de RED Sociales a través de la 

realización de su primer número especial. 

 

El Foro fue aprobado por Disposición CDD CS N° 897/14 y en ella se establece que 

su objetivo es “Establecer un punto de reunión para los distintos responsables de 

investigación de la Universidad, para la reflexión intertemporal respecto de esta actividad 

crucial, definitoria, para la vida de una institución universitaria”. 

 

Fue realizado el 19 de noviembre de 2014 con los siguientes asistentes: 

 

Apertura: Ing. María Cristina Serafini (Vice Rectora de la UNLu) y Prof. Omar Gejo 

(Director-Decano del Departamento de Ciencias Sociales) 

 

Panelistas: Dr. José Manuel Aguirre, Dra. Hebe Barrios, Dr. Alberto J. Carli, Dr. 

Enrique Fliess y Dr. Alfredo Salibián. 

 

Moderador: Dr. Gustavo D. Buzai 

 

Responsable de la actividad: Lic. María Lidia Soria 
 

 
Fotografía 1. Apertura a cargo de la Ing. Agr. María Cristina Serafini y el Prof. Omar Gejo 
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Fotografía 2. Mesa integrada por los panelistas Dr. Alfredo Salibián, Dr. Alberto J. Carli, Dr. José 

Manuel Aguirre, Dra. Hebe Barrios y el moderador Dr. Gustavo D. Buzai 

 
 

 
Fotografía 3. Mesa integrada por los panelistas Dr. Enrique Fliess, Dra. Alberto J. Carli (en su 

exposición), Dr. José Manuel Aguirre, Dra. Hebe Barrios y el moderador Dr. Gustavo D. Buzai 

 

Este número de RED Sociales titulado “Foro RED Sociales” cuenta con los textos 

correspondientes a los expositores mencionados y se organizan de acuerdo a la fecha de 

gestión: 
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Presentación del Dr. Alfredo Salibián, Secretario de Ciencia y Tecnología, 1984-1985 

Presentación del Dr. Enrique Fliess, Secretario de Ciencia y Tecnología, 1988-1994 

Presentación de la Dra. Hebe Barrios, Secretaria de Ciencia y Tecnología, 2001-2005 

Presentación del Dr. José Manuel Aguirre, Secretario de Ciencia y Tecnología, 2005-

2009 

Presentación del Dr. Alberto J. Carli, Secretario de Ciencia y Tecnología, 2009-2013 

 

Desde el Departamento de Ciencias Sociales agradecemos a todos por el apoyo 

brindado y la realización de tan enriquecedor intercambio de experiencias académicas en el 

marco de la gestión de la investigación científica de la Universidad Nacional de Luján. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/
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1 - La historia de mi designación como primer Secretario de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad, después de su reapertura, no puede obviar la mención de mis vínculos con el 

grupo de docentes y alumnos cohesionados en nuestra convicción por impulsar diferentes 

acciones  desde nuestra nueva “localización” de entonces, esto es, la periferia de la ex UNLu 

“original”, ahora clausurada.  La investigación en la Universidad fue un tema siempre 

presente en nuestra memoria y conversación, sosteniendo el compromiso que nos habíamos 

impuesto de trabajar para exigir y alcanzar el restablecimiento de todas las actividades de 

nuestra Casa, obviamente incluidas las de CyT, aquéllas que, desde un inicio modesto, 

habíamos contribuido a diseñar y poner en marcha en la “UNLu pre-clausura”. 

Es que el cierre significó la “desaparición” de la investigación que, con diversos 

modelos, se había promovido e iniciado en los Departamentos de Ciencias Básicas, 

Tecnología y de Desarrollo Social (luego Ciencias Sociales). 

[En lo personal, el cierre tuvo otra consecuencia: era el único investigador de la 

Carrera de la CIC (Área Ciencias Naturales Biológicas). Aquélla decisión significó la 

“desaparición” de mi lugar de trabajo, realidad que analizada y comprendida, motivó en la 

CIC una valiosa actitud de “protección”, asegurando la continuidad de mis Proyectos (lo que 

se facilitó con mi incorporación a uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y reformulando los plazos reglamentarios 

http://www.redsocialesunlu.net/
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para la presentación de los Informes científicos y el cumplimiento de las demás obligaciones 

propias de la Carrera].  

 

2 - Corresponde iniciar con menciones de algunos antecedentes relevantes, propios de los 

ámbitos de la Ciencia y la Tecnología, que ocurrieron en el tiempo previo al cierre (febrero 

1984).  

Conforme a lo previsto en el Estudio de Factibilidad (Tomo V; 6.2.3.2) se integró el 

Consejo de Investigaciones Científicas de la UNLu; ocupábamos parte del edificio propio en 

el que se había habilitado de manera provisoria un área exclusiva para laboratorios de 

investigación; también se debatía acerca del destino y uso de las 253 Has del campo y se 

había avanzado en la vinculación institucional con todos los Organismos de CyT 

provinciales, nacionales e internacionales. 

Se había organizado, junto con la CIC, la  Primera Reunión de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos (2-4 de Octubre 1978) (Resolución R 304/78; 21/07/78); este evento, el primero 

de esta temática en nuestro país, tuvo una gran trascendencia y repercusión  nacional y local; 

entre sus logros mencionamos la publicación posterior (en febrero de 1981) del libro 

“Resúmenes-Reunión sobre Ciencia y Tecnología de Alimentos” (A. Salibián y J.L. Parada, 

Editores), Edición de la CIC, 215 páginas con el texto de 21 artículos extensos de los 

expositores especialistas invitados, conferencias y ponencias parciales. 

Se publicaron 2 números de la Revista de la Universidad Nacional de Luján.  

Mediante un Convenio con la OEA se había creado, en el ámbito de la Carrera de 

Museología, el Laboratorio de Restauración de Bienes Culturales (el  que fue desmantelado 

durante el cierre). 

 

3 -  A poco de su reapertura (14/05/84) fui nombrado Secretario de Ciencia y Tecnología por 

Resolución RN 010/84. La designación era con dedicación simple (sin integrar el cuerpo 

docente), limitada a la Secretaría y como Asesor de la CAP de CyT del HCS Provisorio (el 

Presidente de dicha Comisión era el Lic. Pedro J. Hernández, acompañado por los 

Licenciados José Tamarit y José L. Moreno) 

[Cabe recordar que en ese tiempo inicial, próximo a la reapertura y normalización, 

los Secretarios eran funcionarios de confianza, avalados sólo por las Resoluciones de los 

Rectores Normalizadores; los Directores de Departamento, en cambio, eran designados ad 

referendum del Ministerio de Educación y Justicia]. 

Luego de asumir la Secretaría, fui designado representante de la UNLu en el Grupo 

Asesor de la CIC (Resolución RN 212/84; 10/10/84). 

Además, en este período se realizaron gestiones que permitieron concretar algunos 

avances significativos. La UNLu recibió subsidios institucionales para equipamiento y un 

número (modesto) de Proyectos fueron apoyados económicamente por la CIC, el Instituto 

Forestal Nacional (IFONA), el CONICET (Proyecto de Ecotoxicología) y la SECyT (en el 

marco de sus Programas Nacionales) y contribución económica para concluir la Planta Piloto 

para Tecnología de Alimentos. 

http://www.redsocialesunlu.net/
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Estos logros fueron complementarios de los ordenados por la Ley de reapertura 

(23044) y en el Decreto 3847 del Poder Ejecutivo Nacional que repuso la personería jurídica 

de la UNLu y se ordenó la restitución de la totalidad de su patrimonio original (incluidos 

equipos y material bibliográfico) que había sido transferido a la UBA (Artículo 5°). 

El CONICET (Resolución 1718, Diciembre 1984) otorgó un subsidio con “la 

finalidad de contribuir a la financiación de las erogaciones que demanden las solicitudes de 

material bibliográfico efectuados al CAICyT por investigadores de 12 Universidades 

Nacionales, incluida la nuestra. 

El Organismo Provincial de Ciencia y Técnica (CIC Provincia de Buenos Aires) 

concedió varias Becas de Investigación a postulantes presentados por investigadores de la 

UNLu, con el auspicio de nuestra Secretaría. 

Debe mencionarse también una experiencia novedosa: algunos becarios del 

CONICET (algunos próximos a la defensa de sus Tesis Doctorales) que solicitaron (y 

obtuvieron resoluciones favorables) para dejar sus lugares de trabajo y trasladarse a Luján, 

reemplazando sus directores por investigadores de la UNLu.  El CONICET les autorizó el 

traslado solicitado y la transferencia a la UNLu, en calidad de donación, de parte del 

instrumental que necesitaban para continuar o concluir las tareas previstas en sus Proyectos; 

esto significó un aporte adicional significativo que enriqueció y diversificó en la dotación de 

nuestro instrumental científico.  

Este antecedente fue considerado como un avance importante en dirección del 

afianzamiento del incipiente sistema de investigación de la UNLu por tratarse de jóvenes 

becarios que ya estaban familiarizados con las gestiones, métodos y actividades de 

investigación; y también se visualizó el impacto positivo que iban a representar en la 

docencia, a la cual fueron paulatinamente incorporados.  

Cabe recordar, de manera destacada, que en este período (Octubre 1985) se creó  el 

Consejo Interuniversitario Permanente de Ciencia y Técnica (CIPCyT) (Resolución CSP 

123/85) como estructura de coordinación y planificación de políticas y emprendimientos de 

CyT, que permitan el aprovechamiento racional de los recursos humanos, infraestructura y 

equipamiento, integradora y promotora de la actualización y el desarrollo de actividades 

científicas y tecnológicas,  procurar su articulación entre las Universidades Nacionales y para 

definir, en forma conjunta, la política global de CyT conducente al diseño y la realización de 

proyectos conjuntos; la UNLu tuvo una intervención muy destacada y valorada en esta 

gestión. En la misma Resolución antes mencionada fui designado representante de la UNLu 

en dicho Consejo. 

El CIPCyT se reunía con los Secretarios de Ciencia y Tecnología de las Universidades 

Nacionales con una frecuencia aproximadamente mensual, rotando la sede de sus encuentros 

entre las Universidades del sistema nacional. 

Durante 1985 se celebraron varias reuniones que apuntaban a la discusión y 

coordinación de diferentes aspectos del desarrollo científico en el ámbito particular de la 

Provincia de Buenos Aires; fueron encuentros regulares de Rectores y Secretarios de CyT de 

Universidades Nacionales radicadas en la Provincia de Buenos Aires, junto a autoridades 

de la CIC y del CONICET. En el marco de esas gestiones, 3 candidatos (2 de Ciencias Básicas 

y 1 de Educación) presentaron proyectos para optar a sendas Becas de Iniciación de la CIC). 

http://www.redsocialesunlu.net/
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De ese tiempo fue la incorporación de la UNLu al Consejo Interinstitucional de Ciencia y 

Técnica (CICyT). 

Y también la creación de la ESLAI (Escuela Superior Latinoamericana de 

Informática) por Convenio con la Oficina Internacional para la Informática, la SECyT y el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; administrativamente dependería de la Fundación 

Informática cuyo Directorio estaría formado por representantes de la UNESCO, la SECyT, 

empresarios informáticos y personalidades académicas. 

Mientras tanto, la estructura de CyT de la UNLu se afianzaba. Se habían generado 

Proyectos temáticamente enmarcados en tres Programas Nacionales: Tecnología de 

Alimentos, Relevamiento de Recursos Naturales Renovables por imágenes satelitales 

(Convenio con la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación) y Contaminación 

Ambiental; además, en los ámbitos de la CIC y el CONICET, se presentaron 12 Proyectos 

de investigación libre y orientada, que involucraban a unos 60 docentes-investigadores, 

mayoritariamente de Ciencias Básicas y Tecnología (uno generado en el Depto. de Ciencias 

Sociales); algunos de los proyectos eran codirigidos con investigadores y becarios de las 

Universidades Nacionales de La Plata y Lomas de Zamora. 

Desde nuestra Secretaría cumplíamos la consigna de difundir entre los Departamentos 

toda la información de lo actuado y acordado en cada una de las gestiones y reuniones 

mencionadas. 

 

4 - Fui Secretario de Ciencia y Tecnología de la UNLu durante 14 meses; mi renuncia fue 

aceptada el 7/10/85 (Resolución RN 417/85).  

 

Bibliografía consultada: 

Del Carril M (2011). La vida de Emilio Mignone. Justicia, Catolicismo y Derechos Humanos. Grupo 

Editorial Planeta. Buenos Aires. 

Malacalza L (2007). La Universidad Nacional de Luján: entre utopías, mitos y realidades. Edición 
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Antes de comenzar a relatar mi experiencia como Secretario de Ciencia y Tecnología 

de la UNLu, creo que puede ser de interés hacer referencia a las circunstancias que llevaron 

a la creación de esta Secretaría. 

 

En el período anterior al cierre de la universidad, la coordinación de las actividades 

de investigación corría por cuenta del Consejo de Investigaciones Científico Tecnológicas 

(CODICYT), que presidía nuestro querido amigo Pedro José Hernández. Luego de la 

clausura de la UNLu, durante casi cuatro años luchamos por su reapertura, la que se produjo 

con el advenimiento de la democracia. En el año 1983, en el marco de la campaña electoral 

que llevó al gobierno al Dr. Raúl Alfonsín, tuve oportunidad de conocer a los doctores 

Manuel Sadosky y Carlos Abeledo con quienes anudé una estrecha relación, y que luego 

ocuparían la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT) y la Presidencia del 

CONICET, respectivamente. Una de las prioridades de su gestión fue la devolución de la 

investigación a las universidades, y a tal fin iniciaron una política de vinculación con las 

casas de altos estudios. En este sentido, Manuel Sadosky propulsó incansablemente la 

creación de Secretarías de Ciencia y Tecnología o de dependencias similares en las 

universidades nacionales, y sugirió la conveniencia de establecer mecanismos formales de 

cooperación entre los distintos actores del ámbito científico – tecnológico. Yo coincidía con 

esta forma de pensar, y una de mis primeras decisiones al asumir el Rectorado de la UNLu 

fue crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología, designando a su frente al Dr. Alfredo 

Salibián, destacado investigador con quien me unía una larga amistad. En el período de la 

normalización se puso en marcha un número significativo de proyectos, se radicaron nuevos 
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investigadores y se adquirió equipamiento científico. La universidad fue también 

protagonista de la creación de la Comisión Interuniversitaria Permanente de Ciencia y 

Tecnología (CIPCYT) integrada por las 28 universidades nacionales y estrechamente 

vinculada a la SECYT y el CONICET; y de la Red Científico Tecnológica de la Provincia de 

Buenos Aires, donde participaban las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata y del Sur y la Comisión 

de Investigaciones Científicas y Técnicas de la PBA (CIC). 

 

En lo que respecta a mi actividad personal en el campo de la gestión en Ciencia y 

Tecnología, a principios de 1985 fui designado miembro del Directorio de la CIC, cargo que 

ocupé hasta diciembre de 1987. También me desempeñé en carácter de asesor en la SECYT, 

entre 1986 y 1987.  

 

Cuando a fines de 1988 la lista 11 de profesores impulsó la candidatura a rector del 

Dr. Juan Carlos Busnelli, surgió mi nombre como posible secretario de Ciencia y Tecnología 

de la futura gestión. Sin embargo, mi designación no fue producto de una decisión personal 

del rector, sino de una elección en la que participaron los profesores de los departamentos de 

Ciencias Básicas y Tecnología, imponiéndome en la misma al Dr. Rodolfo Bravo.  

 

No bien me hice cargo de la secretaría, decidí llevar a cabo un relevamiento del área, 

que comprendió a los proyectos de investigación, a los recursos humanos, a la producción 

científica y a las formas de financiamiento. El resultado fue un informe presentado al rector, 

y elevado por este al Consejo Superior. En el mismo se ponían de relieve algunos problemas 

importantes, como por ejemplo la inexistencia de una partida presupuestaria específica para 

las actividades de investigación, y el desequilibrio existente entre los departamentos 

académicos respecto al tema en cuestión. Entre las primeras actividades desarrolladas, debo 

destacar la consolidación del programa de becas de investigación, iniciado durante la gestión 

de mi antecesor, el Dr. Carlos Cristóbal. Paulatinamente se trató de relacionar el 

otorgamiento de las becas con la formación de posgrado de los becarios, y de corregir el 

impacto en el programa del desequilibrio antedicho. En efecto, en una primera etapa la 

totalidad de las becas se adjudicaban a postulantes de los departamentos de Ciencias Básicas 

y de Ciencias Sociales. Esta anomalía fue corregida estableciendo cupos proporcionales para 

los cuatro departamentos, lo que garantizó la presencia de becarios en los departamentos de 

Educación y de Tecnología.  

 

Otra de las dificultades que me tocó enfrentar fue la inexistencia de una partida 

presupuestaria específica para las actividades de investigación. Afortunadamente, luego de 

muchas gestiones, en el presupuesto correspondiente a 1992 se incluyó dicha partida, 

denominada Finalidad 8 (en la actualidad Finalidad 3.5). Durante el período que conduje la 

Secretaría se logró la incorporación de investigadores provenientes de otras instituciones, 

entre los que puedo mencionar al equipo de microbiólogos dirigido por los Ingenieros 

Francisco González y Laura Fantuzzi, orientado al estudio de bacterias lácteas. Los mismos 

se desempeñaban hasta ese momento en la Facultad de Agronomía de la UBA, y al comunicar 

a las autoridades su decisión de instalarse en la UNLu, encontraron trabas para retirar el 

equipamiento adquirido con fondos del CONICET. Mi relación personal con Carlos Abeledo 

facilitó las cosas, y finalmente el traslado pudo realizarse sin problemas. 
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El triunfo electoral de Carlos Menem tuvo consecuencias negativas en el ámbito 

institucional de la ciencia y la tecnología, al igual que en muchos otros aspectos de la vida 

nacional. Al frente de la SECYT fue designado el “neuroperonista” Raúl Matera, que se 

rodeó de un elenco de personajes de extrema derecha, muchos de ellos vinculados con la 

última dictadura militar. El cambio de gobierno marcó el principio del fin de la Escuela 

Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI), uno de los emprendimientos más 

originales de la gestión Sadosky, que contó con la participación de la UNLu. La relación de 

las universidades nacionales con los organismos de ciencia y tecnología perdió la fluidez que 

había tenido a partir de 1983, en virtud del pensamiento reaccionario y hasta macartista de 

las nuevas autoridades. 

 

Paradojalmente, nuestra casa de estudios obtuvo un modesto rédito de esta situación 

poco halagüeña. Matera y sus adláteres no solamente veían fantasmas en las universidades 

públicas: también desconfiaban del personal de planta de la SECYT y el CONICET. Con 

motivo del lanzamiento de un programa de subsidios “blandos”, orientado a estimular la 

formación de nuevos grupos de investigación, Juan Carlos Busnelli, que a la sazón había 

entablado una relación muy cordial con el neurocirujano, le propuso que el programa fuera 

administrado por la UNLu. La habilidad política de Busnelli pudo más que la rigidez de 

pensamiento de Matera, y la selección de los proyectos a subsidiar corrió por cuenta de la 

Secretaría a mi cargo. Debo reconocer que la gran mayoría de los subsidios se orientaron a 

investigadores lujanenses, lo que quizás no constituyó el colmo de la prolijidad, pero no nos 

olvidemos que “el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón”. 

 

Con respecto a la relación con las otras universidades nacionales, ya he referido que 

en 1984 se constituyó la CIPCYT, que luego de la normalización pasó a depender de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Su 

vinculación con el CONICET, muy estrecha antes de 1989, posteriormente se fue perdiendo 

hasta desaparecer por completo. No obstante las reuniones de Secretarios de Ciencia y 

Tecnología continuaron celebrándose con regularidad, con una periodicidad de cuatro o cinco 

encuentros anuales. La UNLu participó activamente en las mismas, que hasta 1992 

constituyeron un importante foro de intercambio de ideas y de generación de proyectos de 

colaboración. El tenor de estas reuniones sufrió algunos cambios a partir de entonces. Hasta 

ese momento, la finalidad 8 era adjudicada a las universidades directamente por los 

ministerios de Educación y de Economía. A fines de 1991, el CIN logró que la distribución 

de dicha partida entre las casas de estudio fuera acordada en su Comisión de Ciencia y 

Tecnología. Poco a poco los encuentros fueron perdiendo su carácter colaborativo, y la puja 

distributiva desnaturalizó la idea original de la CIPCYT. Se formaron bloques de 

universidades, y se dio el caso de que la UBA, que nunca le había dado importancia a la 

comisión, enviando a sus reuniones funcionarios de segundo orden, comenzara a concurrir 

representada por el Secretario de Ciencia y Tecnología y en ocasiones por el mismo Rector. 

 

En el ámbito de la CIPCYT se originó un proyecto ambicioso, que vinculó a las 

universidades nacionales con la Comisión Nacional de Política Ambiental (CONAPA) a 

través de la Comisión de Medio Ambiente de la CIPCYT, que desde su creación fue integrada 

por la UNLu. Con la participación y el apoyo económico de la Fundación Friedrich Ebert, 
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entre otras actividades se realizaron seis seminarios sobre el tema “Universidad y Medio 

Ambiente” organizados por la Universidad Nacional de La Plata (1988); la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (1989); la Universidad Nacional de Tucumán (1990); la Universidad 

Nacional de Córdoba (1991); la Universidad Nacional de Cuyo (1992) y la Universidad 

Nacional de Misiones (1993). 

 

En lo que respecta a la Red Científico Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, 

esta perdió continuidad con el acceso del Partido Justicialista al gobierno de la PBA en 1987. 

La nueva conducción de la CIC se desinteresó de la Red, y la misma quedó desactivada hasta 

1994, cuando a instancias del Secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional 

de Quilmes, Juan Carlos Carullo y de quien escribe estas líneas fue resucitada, con la 

participación de las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, 

Mar del Plata, Quilmes y del Sur. En esta oportunidad integraron también la red la CIC y la 

Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la PBA. 

 

En el orden internacional ya en 1989 se establecieron vínculos con la Universidad de 

la República Oriental del Uruguay (UDELAR), afianzados a partir de 1990 con la firma de 

un convenio marco y de acuerdos puntuales. En el marco de la colaboración con la Comisión 

Sectorial de Investigaciones Científicas de la UDELAR se llevaron a cabo una Reunión 

Conjunta de Trabajo en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Montevideo, 1993); un Foro sobre 

Alta Dedicación a la Investigación (Montevideo, 1994) y un Seminario sobre Planificación 

y Evaluación de la Investigación Universitaria (Luján, 1994). A través de su Secretaría de 

Ciencia y Tecnología la universidad participó del Primer Ciclo Regional sobre Diseño y 

Análisis de Políticas Publicas de Investigación y Desarrollo, organizado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Consejo Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica de la República Oriental del Uruguay (Montevideo, 1994). 

 

           Por fin, hay que destacar que con la participación de la UNLu, la UDELAR y la 

Universidad Nacional de Quilmes se organizaron las Jornadas Latinoamericanas de Estudios 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que tuvieron lugar en Bernal a principios de 1995. 

 

            Retrocediendo un poco en el tiempo, quiero referir que en el mes de mayo de 1993 

asistí en representación de la UNLu a un Seminario sobre Evaluación de Programas y 

Proyectos en Ciencia y  Tecnología organizado por el CIN en La Cumbre, Provincia de 

Córdoba, donde conocí a la Licenciada Marta Borda, funcionaria de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU). Por su intermedio entré en contacto con su esposo, el Licenciado Juan 

Carlos Del Bello, que estaba al frente de la SPU. En virtud de esta vinculación, en 1994 fui 

designado asesor de esa Secretaría, formando parte de un equipo integrado también por la 

Doctora Rebeca Guber y los Magister Osvaldo Barsky y César Peón. Participé así en la 

organización de algunos de los programas que se pondrían en marcha posteriormente con el 

financiamiento del Banco Mundial, como el Fondo de Mejoramiento de la Calidad Educativa 

(FOMEC), el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores y la Comisión de 

Acreditación de Posgrado (CAP), antecesora de la CONEAU. Si bien mi desempeño en la 

SPU era a título personal, sirvió para facilitar una comunicación fluida entre la UNLu y esta 

dependencia ministerial. 
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En ese último año de mi gestión al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología se 

incorporaron a la misma dos asesores que efectuaron aportes invalorables. Fueron el Dr. 

Alberto Jech y la Licenciada Irene Vázquez, con quienes realizamos un informe sobre la 

situación de la investigación en la Universidad Nacional de Luján que fue utilizado como 

insumo en la Autoevaluación Institucional desarrollada en 1995, con la coordinación del Dr. 

Emilio Mignone. Vázquez llevó adelante también una evaluación cualitativa de las 

actividades de investigación, en tanto que con Jech organizamos la categorización de los 

docentes investigadores de la UNLu, previa a su incorporación al Programa de Incentivos 

de la SPU.  

 

Antes de finalizar quiero recordar a mis tres colaboradoras administrativas: Clelia 

Brizuela de Barroso, Nilda Fredes de Bos y Verónica Delamer, que se desempeñaron en todo 

momento con profesionalismo y lealtad. El 23 de diciembre de 1994 culminó mi desempeño 

como Secretario de Ciencia y Tecnología de nuestra casa de estudios. Fueron seis años 

enriquecedores, que junto al bienio en que estuve a cargo del Rectorado de la UNLu, forman 

parte de los momentos más gratificantes de mi vida académica. 
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PRESENTACIÓN DE LA DRA. HEBE BARRIOS, 
SECRETARIA DE CIENCIA Y TÉCNICA, 2001-2005 

 

Dra. Hebe Barrios 

Universidad Nacional de Luján 

Departamento de Ciencias Básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días y gracias por invitarme a este Foro. Los felicito por la iniciativa de 

difundir las investigaciones que se desarrollan en el seno del Departamento de Ciencias 

Sociales. 

Esto es muy importante, porque la difusión de los conocimientos adquiridos en las 

distintas investigaciones favorece el intercambio de ideas y crea un espacio propicio para la 

interrelación entre diferentes grupos de trabajo. Sería muy importante que esta iniciativa en 

la creación de la revista electrónica Red Social se extendiera en toda la Universidad. 

Cuando llegué a la Universidad en 1986, los grupos que desarrollaban investigación, 

y me voy a referir solamente en lo que sucedía en el Departamento de Ciencias Básicas, eran 

muy pocos. Yo venía con la impronta de la UBA, donde no se concebía una universidad 

donde no hubiera investigación y posgrados. Comencé siendo Secretaria de Ciencia y 

Técnica en el Departamento de Ciencias Básicas durante la gestión del Licenciado Pedro 

Hernández, cuando estos cargos no eran rentados. 

Luego, en 1999 ejercí como Subsecretaria de Ciencia y Técnica junto al Dr. Recondo, 

durante los dos últimos años de su gestión. Finalmente, me desempeñé como Secretaria de 

Investigación y Posgrado, durante la gestión de Amalia Testa y Carlos Rodríguez. Cuando 

asumió Amalia Testa como Rectora, decidió unir las Secretarías de Ciencia y Técnica y la de 

Posgrado en una sola secretaría, denominándola Secretaría de Investigación y Posgrado. Este 

período en particular, se destacó por el crecimiento continuo de los grupos de investigación 

y consecuentemente con la creación de nuevas carreras de posgrado: Especialización en 

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados al Estudio del Medio 
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Ambiente, Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género, Especialización y 

Maestría en Ciencias Sociales con mención en Historia Social, Especialización en 

Producción Avícola y Especialización en Gestión de la Educación. Paralelamente, en el 2004, 

el Ministerio de Educación, realizó la Segunda Convocatoria al Programa de Incentivos para 

Docentes Investigadores, la primera convocatoria se había realizado en 1998. Esta nueva 

convocatoria estaba orientada para aquellos docentes que no pudieron acceder a la primera 

convocatoria. Para ello se actualizó el Manual de Procedimientos y se realizaron numerosas 

reuniones con los secretarios pertenecientes a la regional Bonaerense, para ajustar los 

términos y alcances del Manual de Procedimientos. También comenzaban las acreditaciones 

de las careras de grado por la CONEAU.  La UNLu comenzó por acreditar la carrera de 

Ingeniería en Alimentos. Poco después decidió también, acreditar la carrera de Doctorado.  

En ese momento se trataba de un único Doctorado, pero para responder a la normativa de la 

CONEAU hubo que desdoblarlo en dos: se creó así el Doctorado de la Universidad Nacional 

de Luján con dos Orientaciones: una en Ciencias Sociales y Humanas y la otra en Ciencias 

Aplicadas. Se trabajó arduamente en las reglamentaciones y puesta en marcha de estas dos 

carreras. Se presentaron ambas carreras para su acreditación en la CONEAU, pero hubo un 

inconveniente y solo se pudo acreditar la Orientación en Ciencias Sociales y Humanas. 

También se trabajó en el Programa de Becas de Investigación modificando la reglamentación 

vigente. 

Para finalizar quiero destacar que este periodo marcó un punto de inflexión en cuanto 

al desarrollo de investigaciones y creaciones de nuevas carreras de posgrado. En mi opinión 

personal, esto fue posible porque se brindó en todo momento, la posibilidad de efectuar 

investigaciones en todas las áreas del conocimiento, sin limitaciones en lo referente a la idea 

proyecto, aunque si con limitaciones en lo concerniente al financiamiento. 

Actualmente, la adquisición de equipamiento de mediana y alta complejidad, junto a 

la construcción de nuevos laboratorios, ubica a nuestra universidad como vanguardista de 

investigaciones básicas y aplicadas.  
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SECRETARIO DE CIENCIA Y TÉCNICA, 2005-2009 
 

Dr. José M. Aguirre 

Universidad Nacional de Luján 

Departamento de Ciencias Básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas de gestión del Rectorado de la Universidad hasta diciembre de 2005 

comprendía una Secretaría de Investigación y Posgrado. El 29 de diciembre de 2005, con 

posterioridad a la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad, el Consejo Superior 

aprobó la estructura organizativa de las Secretarías del Rectorado mediante la Resolución CS 

N° 420/05. La mencionada resolución definió para el nuevo período de gestión del Rectorado 

la siguiente la organización: 

   

*Secretaría de Ciencia y Técnica  

-Subsecretaría de Ciencia y Técnica  

*Secretaría de Posgrado  

 

El cargo de Secretario de Ciencia y Técnica fue desempeñado por quien suscribe y la 

Subsecretaria por la Mag. Alicia N. Iglesias [Resolución R. N° 475/05]. La Resolución R. 

N° 09/06 fijó que el Área de Posgrado de la Secretaría de Posgrado dependiera de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica. Esta situación se extendió hasta el mes de septiembre de 

2007. El secretario además presidía las Comisiones de Becas de Investigación y la Comisión 

Académica de Posgrado. 

 

Durante esta gestión se contó, hasta mediados de 2006, con colaboración la Dra. Hebe 

A. Barrios, anterior Secretaría de Investigación y Posgrado y hasta finalizar la misma el 

asesoramiento de la Mag. Adriana N. Martínez.  
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La Dra. Barrios acompañó la finalización del proceso selección de los aspirantes en 

el Programa de Becas de Investigación de la Universidad, el proceso de Categorización 

correspondiente al Programa de Incentivos para Docentes Investigadores iniciado en 2004 y 

generosamente volcó su experiencia de gestión en el área.  

 

La Mag. Martínez fue quien acompañó y su participación fue clave en la gestión del 

proceso de Categorización que finalizaba y también lo fue en el que se inició en 2009. Fue 

quien aportó el apoyo legal y jurídico en el proceso mencionado y en todas aquellas 

situaciones que demandaron su saber e idoneidad para la aplicación de reglamentaciones, 

leyes y la emisión de dictámenes. 

 

La tarea de apoyo administrativo con que contó la Secretaría de Ciencia y Técnica 

estuvo, en los primeros años, a cargo de sólo dos personas, Verónica V. Cano y Luis Hernán 

López. La invalorable colaboración, dedicación y responsabilidad de ambos fue determinante 

para poder desarrollar las tareas correspondientes al área.   

 

Los Secretarios de Ciencia y Tecnología o Investigación de los Departamentos 

Académicos, Mag. Graciela Vidales (Departamento de Tecnología), Lic. Liliana Trigo  

(Departamento de Educación), Dr. Gustavo Buzai (Departamento de Ciencias Sociales) y 

Dra. Adriana M. Rosso (Departamento de Ciencias Básicas) participaron de un modo 

significativamente constructivo que facilitó la gestión de esta Secretaría. Los Secretarios 

Académicos de los Departamentos, en muchos casos, se sumaron en aquellas reuniones de 

trabajo en las cuales la gestión de la investigación científica-tecnológica y la formación de 

Recursos Humanos se solapa con la académica, por ejemplo, cuando fueron tratados temas 

referidos al Programa de Formación de Cuarto Nivel. Todos contribuyeron a la gestión en 

esta Secretaría dado que pudimos trabajar, analizando, discrepando y principalmente 

acordando.  

 

Otro aspecto que debo destacar y que permitió trabajar con entusiasmo y poder 

desarrollar las funciones de la Secretaría fue el muy buen clima para el consenso que 

brindaron los cuatro Directores Decanos, Dra. Susana Vidales, CC. Susana Muraro, Dra. 

Alicia Rey y Mag. Mario G. Oloriz. Además debo destacar que tanto el Rector Ing. Osvaldo 

P.  Arizio como el Vicerrector Agrim. Pedro Díaz confiaron en el hacer sin que por ello 

dejáramos de tener diferencias. 

 

La Mag. Alicia N. Iglesias fue quien fundamentalmente trabajó en la generación de 

proyectos como por ejemplo la creación del Espacio Científico Académico para el Encuentro 

con Investigadores Científicos y Tecnológicos con el objetivo de incrementar la interrelación 

en la Comunidad Académica de la Universidad con instituciones científicas y académicas 

nacionales y extranjeras. Este Proyecto intentó ser un aporte para el fortalecimiento en la 

formación de recursos humanos, el mejoramiento de las capacidades de producción y gestión 

del conocimiento científico y tecnológico y el desarrollo de una cultura innovadora en las 

actividades de Ciencia y Tecnología. (Resolución R. N° 255/06). Asimismo participó en las 

tareas de gestión de la Secretaría, en especial, en lo referente Área de Posgrado. 
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La reducida estructura administrativa con que contó la Secretaría siempre demandó 

que la gestión política fuese postergada ante las demandas cotidianas y las urgencias de 

trámites. En mi opinión, la universidad tenía, y seguramente tiene, falta de actores para la 

gestión política y suelo repetir que es más fácil tramitar que generar políticas y generar 

consensos. En este período el Consejo Superior aprobó una nueva estructura orgánica 

funcional. El proyecto original no había contemplado en su diseño una estructura que 

jerarquizara el área de Ciencia y Técnica y Posgrado. Ardua fue la tarea para lograr que se 

considerara y luego aprobara la creación de dos Direcciones, una para Ciencia y Técnica y 

otra para Posgrado. Estuve convencido que esto permitiría que los directores llevaran 

adelante las gestiones de actividades en el ámbito interno y externo de cada área y fuesen 

quienes avalaran con su firma cantidad de acciones que conlleva la administración. Por otro 

lado, más significativo aún, es que los directores generaran los mecanismos necesarios para 

lograr que las nuevas modalidades, exigencias y oportunidades surgidas en el ámbito externo 

pudieran ser aprovechadas por la universidad.  

 

En 2009, al finalizar la gestión, creí que en Ciencia y Técnica se había comenzado a 

avanzar en este sentido. Por cierto además de la Directora, se había jerarquizado a los 

asistentes y se contó con la incorporación y la destacable colaboración de Sra. Norma 

Amatore, y luego Jimena Mora y Juan Pablo Alonso. Este grupo  permitió que, en los últimos 

meses, pudiera intentar desempeñarme como un Secretario de gestión política y que la 

Dirección tuviera el rol antes mencionado. Estimulé que la Directora de Gestión en Ciencia 

y Técnica pudiera frecuentar diversos ámbitos institucionales externos a la Universidad, CIN, 

ME, SPU, MINCyT, ANPCyT entre otros, con el objetivo de desarrollar y consolidar los 

vínculos interinstitucionales correspondientes. 

 

Este período [2005-2009] estuvo signado por los Procesos de Categorización del 

Programa de Incentivos a Docentes e Investigadores, tal como fue expresado más arriba, la 

finalización del que fuera iniciado en 2004 y el iniciado en 2009. Este Programa insumió, y 

supongo insume, una parte importante de la gestión de las Secretarías de Ciencia y Técnica. 

Las Universidades Nacionales (UUNN) trabajaron arduamente para cambiar ciertos aspectos 

que permitieran agilizar los procesos. El CIN, a través de sus Rectores y Secretarios del 

Ciencia y Técnica, invirtió mucha energía pero finalmente las autoridades del Programa 

realizaron pocos cambios. Previo a la convocatoria 2009 fueron numerosas las reuniones en 

las que la UNLu participó activamente. En aquella época la presidencia y consecuentemente 

la sede de la Comisión Regional Bonaerense del Programa estaba en la Universidad Nacional 

de La Plata. Las universidades miembros de la Regional Bonaerense primero ofrecieron y 

luego insistieron en que nuestra Universidad se hiciera cargo de la presidencia. No consideré 

oportuno llevar adelante el nuevo proceso de categorización. Dos fueron las razones, proceso 

electoral general en la universidad y afianzamiento de la nueva estructura nodocente en el 

área. La Universidad tuvo una fuerte intervención en el reemplazo de algunos de los 

miembros de la Comisión Regional. En el tiempo esa Comisión fue muy eficiente y como 

“premio” debió continuar con la tarea de hacer la categorización correspondiente a un 

llamado intermedio, pero de todo el país. 
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Algunas acciones y situaciones que interesa puntualizar 
  

 A partir de 2006 no se realizaron las Jornadas de Ciencia y Técnica. Históricamente 

estas jornadas demandaron grandes esfuerzos y no fueron aprovechadas por la 

Comunidad Universitaria. 

 

 Desde 2006 comenzó a realizarse Encuentros en los cuales los beneficiarios del 

Programa de Formación en Cuarto Nivel y del Programa de Becas de Investigación 

expusieran su Tesis de Maestría o Doctorado y los Becarios de Formación Superior 

presentaran los avances alcanzados. 

 

 La Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires realizó numerosas 

convocatorias para analizar los posibles aportes que universidades nacionales 

pudieran realizar en Ciencia y Tecnología en los niveles de educación primario y 

secundario.  La Universidad a través de esta Secretaría participó en Seminarios y 

Jornadas en el marco de las Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles (ACTJ).  

Las dificultades para concretar las acciones que llevaran a articulaciones que 

perduraran en el tiempo fueron muchas. Sin embargo, numerosos docentes de los 

cuatro Departamentos Académicos trabajaron en Olimpíadas en las que participan 

estudiantes secundarios y en las VI y VII Semana de la Ciencia, en la Sede Luján y 

en Centros Regionales. 

 

 A partir de 2008 concurrí, aunque sin voz ni voto, a las reuniones, del Consejo 

Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) con la intención de tomar 

conocimiento de los nuevos criterios y enfoques políticos en el campo de la Ciencia 

y Tecnología. Este Consejo lo integran, miembros del CIN, del MINCYT, ME y de 

diversas instituciones, como CNEA, CONAE, INTI, INTA, entre otras.  

 

 

Programa de Becas de Investigación de la Universidad 

 

Este Programa que tiene el diseño tradicional, Becas de Iniciación, Perfeccionamiento 

y Formación Superior, en mi opinión, es muy adecuado en el marco de la formación de 

recursos humanos en áreas que la universidad considere de vacancia y además para un 

Programa que cuenta con pocos recursos para su financiamiento. La categoría Iniciación 

permite motivar a los jóvenes a incursionar en la investigación, sea científica como 

tecnológica, y las otras dos categorías brindan la posibilidad de incorporar a docentes que ya 

han alcanzado algún grado de desarrollo en investigación y a otros finalizar doctorados. 

 

Un objetivo de esta gestión en Secretaría fue que el Programa de Becas de 

Investigación del Universidad se constituyera en la herramienta fundamental para la 

formación de recursos humanos en las áreas que la institución definiera como de vacancia. 

Sin embargo, en los llamados a concurso para estas Becas, los Departamentos Académicos, 

en general, no explicitaron las áreas.   
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El Programa de Becas de Investigación estuvo, casi desde su inicio, enmarcado en el 

presupuesto de la universidad en la Función Investigación (Finalidad 3.5). Esto trajo varias 

dificultades a la hora de fijar los estipendios de las becas y también para definir el número de 

becas a financiar. Si bien se pudo reordenar presupuestariamente la imputación de los cargos 

docentes de los becarios el escaso presupuesto fue un condicionamiento muy significativo. 

 

 

Planificación e Integración interdisciplinaria e interdepartamental en Ciencia y 

Tecnología. 

 

Esta fue otra preocupación durante la gestión. La disponibilidad de financiamiento 

permite planificar, y si existen voluntades, desarrollar investigaciones inter y 

multidisciplinarias. En esta línea la Secretaría trabajó para lograr los consensos necesarios 

que llevó al H. Consejo Superior a aprobar Resoluciones en tal sentido.  En verdad, estas 

resoluciones pretendieron hacer camino.  

 

  Resolución HCS N° 072/09. Uno de los considerandos señala que, a los fines de 

planificar la financiación de Programas y Proyectos de Investigación en los Departamentos 

Académicos resulta conveniente la asignación de los fondos correspondientes al inicio de 

cada año académico. El Art. 3ero. estableció que en la primera sesión ordinaria del H. 

Consejo Superior de cada año se asigne a cada Departamento Académico los fondos 

correspondientes a la Finalidad 3.5 cuyos montos fueran los del ejercicio anterior. Además 

estableció que una vez aprobado el presupuesto del ejercicio anual, los mismos debían ser 

adecuados. Sin duda la disponibilidad de los fondos permitió a los Departamentos 

Académicos trabajar en la financiación de Programas y Proyectos según sus propios criterios. 

 

Resolución HCS N° 448/09. Convocatoria a Concurso de Proyectos de Investigación 

multidisciplinarios e interdepartamentales. En los considerandos de esta resolución se 

fundamenta dicha convocatoria: *Que dichos Proyectos, con carácter multidisciplinario e 

interdepartamental, debieran abordar investigaciones y/o desarrollos tecnológicos que 

resulten de alto impacto en las siguientes áreas: Medio Ambiente, Educación, Desarrollo 

Sociocultural, Biotecnología y Sistema Agroalimentario. *Que resulta conveniente y 

necesario desarrollar este tipo de actividades con el objetivo de incrementar la interrelación 

científica y tecnológica de la Comunidad Académica de la Universidad y por otra parte 

producir conocimiento que conduzca a un avance en el desarrollo social, económico, 

tecnológico y cultural con una fuerte impronta en el cuidado del medio ambiente y de la vida. 

El Art. 2do. de la norma establece que la Convocatoria financiará siete (7) Proyectos 

distribuidos por Áreas temáticas y de la siguiente manera: Medio Ambiente [tres (3)], 

Educación [uno (1)], Desarrollo Sociocultural [uno (1)], Biotecnología [uno (1)] y Sistema 

Agroalimentario [uno (1)]. Cada uno de los Proyectos recibiría $50.000.- (Art. 3ero.) 

 

 

Presupuesto de la Finalidad 3.5  

 

Los fondos asignados por el Ministerio de Educación a las Universidades Nacionales 

para la Finalidad 3.5 fue el mismo durante varios años. Así en 2008 la UNLu recibía alrededor 
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de $750000. Estos fondos fueron utilizados para financiar el Programa de Becas de 

Investigación, el Programa de Formación en Cuarto Nivel y los Programas y Proyectos de 

Investigación desarrollados en los Departamentos Académicos. 

 

Este tema, falta de adecuación y actualización de los montos de los fondos,  fue 

largamente tratado en el CIN, dado la mayor exigencia del gobierno nacional para lograr 

aumentar el desarrollo en la investigación científica y tecnológica. Existía por entonces una 

significativa disparidad en los montos de los fondos que recibían las universidades. Algunas 

recibían alrededor de $3000, mientras que la UNLu tenía asignado lo indicado más arriba y 

otras varios millones. En 2008 luego de un arduo trabajo en la Comisión de Ciencia, Técnica 

y Arte del CIN, se lograron acordar algunos criterios para una equiparación a nivel de todas 

las universidades nacionales, lo que llevó a nuestra universidad recibiera un pequeño 

aumento. En esos años se comenzó o prosiguió la creación de nuevas universidades pero los 

fondos asignados por Ministerio de Educación se incrementaron escasamente. Las 

discusiones prosiguieron en 2009 y luego de mucho trabajo en el ámbito de la Comisión de 

Ciencia, Técnica y Arte del CIN, los secretarios pudimos consensuar otros criterios que 

fueron plasmados en los Acuerdos del CIN y la UNLu incrementó los fondos a $1.230.000, 

monto poco significativo por cierto. Este monto ha permanecido sin cambio. 

 

Es importante destacar que a pesar de la posición y visión de muchas universidades 

nacionales, el Ministerio de Educación dejó claro que la definición política era, así fue,  que 

no iba a incrementar los fondos para esta finalidad y que sería el MINCyT , en base a sus 

políticas y sus líneas de interés el encargado de financiar la investigación científica y los 

desarrollos tecnológicos.  

 

En mi opinión, de esta manera las universidades nacionales, principalmente aquellas 

con bajos presupuestos, se encontraban muy limitadas en el desarrollo de programas y 

proyectos en áreas en cuales pueden tener necesidades que le son propias debido a su grado 

de desarrollo académico y científico, y  que no necesariamente coinciden con las políticas de 

ese ministerio. En concreto entiendo que las universidades nacionales perdieron la autonomía  

en la definición de algunas áreas de investigación. 

 

Por otro lado la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del CIN trabajó en acuerdos, 

los que fueron aprobados por el Plenario de Consejo, estos intentaron, con el consentimiento 

de la SPU y algunos compromisos con el MINCYT, alcanzar la financiación de proyectos 

que desarrollarían en forma conjunta varias universidades en área prioritarias, tales como 

Medio Ambiente, Salud, Educación, TICs, Desarrollo Sociocultural, Biotecnología y Sistema 

Agroalimentario. El proyecto consistió en la realización seminarios-talleres en cada área 

organizados por las universidades de cada CPRES con el objeto de analizar conjuntamente 

con los investigadores de todas las universidades los diferentes aspectos para luego generar 

proyectos zonales y programas nacionales. Hasta finales de 2009 los investigadores de la 

UNLu pudieron participar en seminarios-talleres referidos a Salud, Medio Ambiente, Sistema 

Agroalimentario y Biotecnología. La concreción final de proyectos y programas deberían 

proseguir en 2010. 
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El objetivo de estos esfuerzos estuvo centrado, como política universitaria, en la 

integración zonal y nacional de las universidades intentando fortalecer el sistema 

universitario y realizar aportes concretos a la comunidad que financia el sistema. 

 

           Hacia fines de la gestión 2008-2009 la Secretaría gestionó ante la Agencia Nacional 

de Promoción Científica y Tecnológica un Proyecto para la Formación de Doctores en Áreas 

Tecnológicas Prioritarias [Programa de Formación de Recursos Humanos en Ecología y 

Desarrollo Sustentable, Dirección: Dr. Carlos Coviella] que consistió en la solicitud de doce 

Becas para la realización de doctorados en otras universidades nacionales y en la UNLu. Este 

fue aprobado por la ANPCyT y además de las becas doctorales permitió solicitar fondos para 

infraestructura los que también fueron otorgados. Estas nuevas modalidades impulsadas por 

el MINCYT fueron incorporadas por la UNLu con no pocas resistencias internas y también, 

es bueno recordar que llevó a la generación de nuevos circuitos administrativos y 

reacomodamientos de la mirada que debía darse a estos nuevos estilos de financiamiento. 

Los montos de los estipendios de las becas, diferentes a los del Programa de Becas propio de 

la Universidad, fue motivo de conflictos como también la asignación de los fondos para los 

aportes que debía hacer la UNLu, si bien estos eran bajos. 

 

 

Secretaría de Posgrado 

 

Esta Secretaría estuvo a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica desde el inicio de 

la gestión, diciembre 2005 hasta septiembre de 2007. La gestión de las Carreras de 

Especialización, Maestría y  Doctorado demandó significativos esfuerzos dado que debió 

realizarse conjuntamente con las tareas propias de Ciencia y Técnica. En este período, hubo 

procesos de acreditación de Carreras en CONEAU.  Además el dictado las Carreras se 

desarrolla en la Sede Luján o en la Ciudad de Buenos Aires.  La designación y contratación 

de docentes para estas Carreras conllevaba circuitos que requerían mucho tiempo y energía.  

 

Una de las actividades que demandó ingentes esfuerzos fue la elaboración del 

Proyecto de Carrera de Doctorado en Ciencias Aplicadas. Este proyecto fue realizado por 

una Comisión integrada por Profesores-Investigadores de los Departamentos de Ciencias 

Básicas y Tecnología.  Esta Carrera se diseñó como un doctorado semiestructurado sobre la 

base de estudios de posgrado y de la presentación de una Tesis que constituya un aporte 

original al conocimiento en el campo de científico y tecnológico en áreas disciplinares y de 

investigación desarrolladas en la UNLu.  La formación del doctorando se completa con la 

realización de Cursos Instrumentales, Cursos Específicos y el dictado de Seminarios. La 

Resolución HCS 090/07 aprobó la Propuesta realizada por la Comisión que la generara y 

luego fue presentada en el Ministerio de Educación para el Reconocimiento oficial del Título. 

El proyecto fue evaluado favorablemente y una vez cumplidos todos los trámites 

correspondientes el Ministerio dio el reconocimiento solicitado por Resolución ME N° 

287/09 y la apertura de la inscripción tuvo lugar en abril de 2009. 
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Este artículo es una suerte de “emprolijamiento” de lo que dije, o mejor dicho intenté 

decir, en el Foro de Red Sociales el pasado 19 de noviembre en relación a mi paso por la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología entre diciembre de 2009 y enero de 2013. 

Es un trabajo que creo necesario en razón de que pudo haber quedado la impresión, 

entendible por mis propias fallas discursivas, de que se trataba de hablar de mi persona. Las 

referencias a mi camino como investigador tuvieron la intencionalidad de situar a los 

presentes en el devenir de mi propia cosmovisión, justificadora de las ideas e intenciones con 

que llegué a la Secretaría. 

Mi origen profesional, médico, me enmarcó en lo disciplinario. Este abordaje, dentro 

de un sistema lineal-mecanicista, orientó mi accionar desde los 17 años en que ingresé a la 

UBA hasta los 45 en que descubrí las insuficiencias de ese sistema de pensamiento. Hasta 

ese momento fui un científico que trabajaba con células y modelos animales y humanos. Así 

comencé la búsqueda de un sistema estructural que me permitiera tener una visión más 

totalizadora de mis temas de interés. 

Y en 1993, por causalidad o casualidad (lo ignoro), mientras estaba en esa búsqueda, 

ingresé en la UNLu de la que me enamoré. Con esa falta de claridad que, de la psicosis, tiene 

el amor (Freud dixit). Así, pensé que su estructura departamental me ofrecía la posibilidad 

de tener a un físico, un biólogo, un ingeniero, un economista, a unos pocos pasos, en un 

intercambio enriquecedor. 
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Había encontrado la transdisciplina subsumida en un sistema estructural que 

permitiría que cualquier objeto pudiera ser abordado en su totalidad. Ya no trabajaría con 

objetos a los que mi disciplina divide, por necesidad, en partes. Recordé a Aristóteles cuando 

decía que “una mano seccionada ya no es una mano” porque está fuera de esa totalidad que 

es su razón de ser. Creí posible que en la UNLu podría llevar adelante una epistemología 

hegeliana.  

Y cuando tuve la oportunidad de poner en acto estas ideas con mi acceso a la 

Secretaría, me encontré con diversas dificultades de las que no quiero hablar a la manera de 

una catarsis, sino en un intento de comprensión. 

En primer lugar la Secretaría padece una insuficiencia de recursos económicos 

conocida por todos. La función 3.5 consistía, y no creo que haya variado demasiado a la 

fecha, en un millón doscientos o trescientos mil pesos destinados a un incuestionable y útil 

sistema de becas y la investigación de la universidad.   

Pero la función 3.5, que viene del Ministerio depende del número de proyectos y 

doctores, con que entre otros ítems, es medida la universidad.  Y en este punto debo decir 

que creo que se pone el carro delante del caballo. Porque una de las actitudes de muchos de 

nuestros investigadores es que no pueden investigar porque no tienen suficiente apoyo 

económico. Y ese apoyo económico jamás va a incrementarse porque no están justificados 

con los proyectos correspondientes. Con lo que nos encontramos atrapados en una red 

kafkiana. Un círculo perverso que deberíamos romper de alguna manera. Debería recordarse 

que la primera actividad de un grupo científico es el descubrimiento, la lectura y la discusión 

de los nuevos temas. Y así tener grupos con intereses en campos que interpelan a la 

comunidad científica en su conjunto. Una vez constituidos los grupos, sería el momento de 

salir a buscar los recursos, con la participación de los Secretarios departamentales del área 

en la superación de las particularidades.  

Desde hace unos años existe en nuestro país el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación productiva, rector del sistema científico-tecnológico. Desde ese órgano del 

Estado Nacional se toman las decisiones estratégicas según las cuales se apoyan diferentes 

líneas de investigación. Esta realidad ha sido interpretada como una pérdida de la autonomía 

universitaria. No es totalmente cierto, si se asume a la universidad como uno de los órganos 

del Estado Nacional y se usa el CIN (Consejo Inter-universitario Nacional) como el foro en 

el cual se haga escuchar lo que las universidades nacionales tienen para decir en esa toma de 

decisiones. Pero será importante que tengan algo que decir. 

Por otro lado, lo que en una primera aproximación se asumió como una ventaja, la 

estructura departamental, se mostró como una limitación. Al estar asentados los proyectos de 

investigación en los departamentos nos encontrábamos que lo que investigaban por ejemplo 

en Ciencias Básicas no era conocido por Ciencias Sociales. La respuesta que dimos en su 

momento, y fuimos acompañados por los Secretarios de Ciencia departamentales, fue la 

creación de una base de datos única en la que fueran de acceso público los proyectos y así 

socializarlos. La idea que teníamos y que jamás pudimos plasmar fue la de, siguiendo la línea 

bajada desde el Ministerio y su Agencia de Promoción y la multiplicidad de capacidades 

propias, generar un PICTO de la Universidad. Generar este PICTO exige, por un lado, la 

definición estratégica de los temas de interés de la Universidad y, por otro, la decisión política 
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de destinar alguna parte del presupuesto a ese fin. Ninguna de estas acciones fue realizada, 

envueltos en la coyuntura. 

Durante mi paso por la Secretaría me encontré con que los dieciséis laboratorios que 

dependían de la misma no contaban con Manual de operaciones. Durante casi dos años, con 

la inestimable colaboración del fallecido Lic. Daniel Anderica nos dedicamos a su 

confección. Tuvimos que escuchar gente que traía a la discusión (sobre manuales de 

procedimientos en laboratorios) el problema de las puertas de seguridad. 

Por razones calendarias me tocó gestionar la parte final del concurso de proyectos 

multidisciplinarios y tener que contener los brotes de narcisismo de algunos investigadores 

defraudados por no haber sido considerados en el orden de méritos, a pesar de ser (lo decían 

ellos) autoridades mundiales en el tema. 

La UNLu compró un Electrofotómetro de Absorción Atómica por medio de una 

licitación previa a mi asunción. Llegado el aparato a la universidad no estaba previsto el 

lugar físico en el cual se lo instalaría. Desde que ingresó hasta que pudo generarse el lugar 

adecuado para que pudo ser instalado y puesto en marcha pasó casi un año durante el cual mi 

tarea fue gestionar el espacio y luego lograr que se realizara la obra correspondiente. Todo 

esto con la preocupación constante ante el posible vencimiento de la garantía 

correspondiente. 

Con estos tres ejemplos quisiera que se entendiera la frustración de alguien que 

leyendo a Chomsky creyó que era posible en la gestión plasmar la idea de que “Los trabajos 

más interesantes en la ciencia, la tecnología, las actividades educativas o artísticas 

explorarán las fronteras de la comprensión y tratarán de ideas alternativas a los supuestos 

convencionales”.2 

Como una propuesta final diría que la Universidad debería tomar decisiones 

estratégicas en relación a los temas que la sociedad demanda soluciones científicas, con la 

prevención de  “no ser degradada de su viejo y noble ideal de una comunidad académica 

hasta ser reducida a una compañía comercial privada”3 , preparando sus cuerpos 

académicos en relación a los mismos y generando las tácticas (tanto epistémicas como 

presupuestarias) con las que llevar adelante sus actividades de investigación. Todo esto 

teniendo en cuenta de manera prioritaria su condición estatutaria de “regional” y su enorme 

dispersión geográfica. Asimismo debería realizar una auténtica auditoría organizacional, en 

lo posible externa 

Para finalizar diré que renuncié en enero de 2013 cuando sentí que llegué a la gestión 

pensándome como un estratega y me sorprendí funcionando como un burócrata. 

 

 

                                                           
2 Chomsky N. Por razones de Estado. Editorial Ariel, Barcelona, 1975. 
3 The World of Randolph Bourne, ensayista estadounidense (1886-1918) 
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