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Alumnos y graduados: Mariana Ayala, Antonela Cresatti, Ana Clara Giménez, Mauricio 

Pinto, Cecilia Ramírez, María Eugenia Spinelli, Silvina Borassi, Lucila Carneiro, Mariela 

Cueva, Milva Fontana, Luciana Musella, Marta Pietropaolo, Ernesto Santana, Tommasi 

Silvana, Barrios Claudia Gisele,   Miño Cintia Jesica Romina, Felipe Dos Santos Yesica, 

Paola Solange Fernández Becerro, Ayelen Meyer Smid, Julio Minutti, Sofía Martin Müller, 

Johana Ivon Rivero, Sebastian Sol. 

 

Disposición: CDD-CS – UNLu N° 688/06  ratificada por  CDD-CS – UNLu N° 403/08 

 

Antecedentes del programa  

            Considerando las ideas y propuestas en torno de programas de investigación 

surgidos de los debates efectuados durante los años 2004 y 2005 por la  comisión ad hoc de 

Políticas de Investigación del Consejo Directivo del Departamento de Ciencias Sociales, 

creada por Disp. CDD-CS N° 342/04), se concibe  un trabajo de investigación conformado 

por varios proyectos que confluyen en un programa. La idea de conformar un programa se 

debe a que se entiende que esta modalidad genera un estímulo a las capacidades de 

investigación y brindan nuevas opciones de vinculación y perfeccionamiento 

interdisciplinario. Además, las ventajas de organizar proyectos en programas determinan, 

en primer lugar, que los investigadores a cargo de los distintos proyectos no pierdan su 

libertad de elección sobre los posibles objetos a conocer y/o descubrir, tampoco sobre los 

caminos a seguir en la formación de auxiliares y de alumnos, ni las eventuales posibilidades 

de transferir conocimientos a la comunidad.  

 

Objetivos  

 Perfilar el área de influencia de la UNLu para: 

1. Establecer un "diagnóstico integral" compuesto básicamente por los diagnósticos de 

todos los espacios involucrados. 
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2. Evaluar las acciones y servicios realizados y a realizarse. 

3. Generar insumos para una planificación de servicios extendidos a la comunidad en 

función de las demandas de los distintos sectores sociales: extrínsecos (comunidad)  

e intrínsecos (UNLu.). 

 

Marco teórico  

Según  que la influencia se mida a partir de la frecuencia y/o extensión de los 

servicios o recursos, a partir de la procedencia del alumnado, o a partir de la difusión, el 

sentido o significado del concepto “influencia”  puede variar. 

Para establecer una delimitación del Área de Influencia se establecieron las 

siguientes pautas: 

 Se entiende que Área de Influencia Universitaria se refiere a los atributos de 

funcionamiento que caracterizan a una institución pública de educación superior 

por: su estructura física y orgánica, su ordenamiento legal y su impacto en el 

territorio. 

 El territorio entendido como el entorno social y espacial que utiliza la institución 

para el ejercicio y desarrollo de sus funciones universitarias. 

 El análisis de la situación para la definición del Área de Influencia requiere una 

perspectiva dialéctica que permita percibir e interpretar el conjunto de relaciones 

posibles entre entidades y actores afines, así como también el flujo de deseos y 

necesidades que darán sentido a la planificación futura de acciones y servicios. 

El área total de influencia restringida de la Universidad Nacional de Luján está 

formada por veintidós partidos con una superficie total de 18.996 km². 

El objeto de estudio del presente trabajo investigativo contribuirá con supuestos 

conceptuales necesarios para redefinir los mapas de rutas en la gestión política 

universitaria, devenida en prácticas concretas (vinculadas al empleo) que conciben en sus 

propósitos las representaciones que los graduados revelan como demandas a cubrir por la 

universidad. 
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El estudio se basa en una perspectiva interpretativa, rescatando el concepto de cultura de 

Geertz: “la cultura es un contexto compuesto por tramas de significación que el hombre ha tejido, 

dentro del cual se hacen se perciben o se interpretan los hechos. La conducta humana es vista como 

acción simbólica y habrá que determinar  cuál es su sentido y valor. El método es hermenéutico. En 

la medida que el universo de las cosas es dotado de sentido por los miembros de la cultura, ésta 

tiene  el mismo nivel de objetividad que un texto. Geertz retoma a Ricoeur, quien propone utilizar la 

hermenéutica del texto como metodología para interpretar la acción social. 

Proyectos vigentes en 2015  

 Investigación y desarrollo territorial (3ra etapa) 

 Observatorio de los graduados del Centro Regional Campana. Dinámica profesional 

y vinculación con el medio 

 Evolución, alcance e impacto de los servicios de vinculación tecnológica de la 

UNLu en su zona de influencia 

 Taller de muestreo y diseño de encuestas 

 Los Graduados de la UNLu y su Inserción en el Contexto del Área de Influencia 

(2da etapa) 

 

Proyecto 

Investigación y desarrollo territorial (3ra etapa) - Agendas ambientales y gestión 

participada de riesgos: componentes de relevancia para una ordenación ambiental desde 

multicriterios. 

Directora: Nélida da Costa Pereira 

Integrantes: Tancredi Elda Viviana, Tuis Claudio, Poggi María Cecilia, Luchetti María 

Cristina, Zanca Rosana, Poplavsky Cristian. 

Alumnos y graduados: Mariana Ayala, Antonela Cresatti, Ana Clara Giménez, Mauricio 

Pinto, Cecilia Ramírez, María Eugenia Spinelli, Silvina Borassi, Lucila Carneiro, Mariela 

Cueva, Milva Fontana, Luciana Musella, Marta Pietropaolo, Ernesto Santana. 

Institución sede / Financiadora: Universidad Nacional de Luján 

Resumen:  
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Este proyecto se constituye como tercera etapa de un proceso de indagación que 

comenzó con el proyecto INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL (1ra etapa) 

Dimensiones de la relación entre intereses científicos y demandas locales en el área de 

influencia de la UNLu y continuó con el proyecto INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TERRITORIAL (2da etapa). Construcción de agendas de ordenamiento ambiental  desde   

criterios múltiples. En  estos proyectos  se consideró que el desarrollo territorial se 

manifestaba como un ámbito apropiado para evaluar el progreso de la investigación y la 

construcción de conocimientos. Transcurrida la primera etapa de trabajo se elaboraron 

diagnósticos e identificaron problemas en  municipios del área de influencia  que se 

relacionan, en la mayoría de los casos, con: avances desordenados de las tramas urbanas, 

subutilización de áreas rurales, deficiencias en la dotación y mantenimientos de servicios y 

equipamientos comunitarios, contaminación de aguas subterráneas y superficiales por 

vertidos y presencia de elevados niveles de arsénico. A partir de estos problemas se 

proyectó una segunda etapa en donde se enunció como supuesto de solución, la necesidad 

de una gestión territorial que evaluara la magnitud de problemas espacio-ambientales y 

configurara una agenda pública derivada del consenso entre ciudadanos, científicos y 

políticos. Desde una concepción de sustentabilidad territorial basada en la incorporación de 

metodología multicriterio, se elaboraron diagnósticos territoriales perfilados en la primera 

etapa y se avanzó sobre la evaluación de la capacidad de gestión ambiental municipal, 

jerarquización de problemas y propuesta de agenda y, dimensionalización de indicadores de 

sustentabilidad. Esto con el propósito de  definir  planes de acción territorial local para 

municipios del área de influencia de la Universidad Nacional de Luján focalizados, en este 

caso, en los partidos de Luján, Mercedes, Pilar, Gral. Rodríguez y Moreno. 

 

Proyecto 

Observatorio de los graduados del Centro Regional Campana. Dinámica profesional y 

vinculación con el medio 

Directora: Beatriz Goldwaser 



Rey, A.; Becerra, R.M. 2016. Programa de investigación “Diagnóstico integral del área de 
influencia de la Universidad Nacional de Luján: Evaluación e impacto de acciones y servicios 
hacia la comunidad local”. RED Sociales. 3(2):84-93 

 

91 

 

Integrantes. Daniel Santoro, Gladys Beier, Laura Vdovsov, Cecilia Chiasso, Silvana 

Tommasi 

Alumnos y graduados: Tommasi Silvana, Barrios Claudia Gisele, Miño Cintia Jesica 

Romina,  Felipe Dos Santos Yesica, Paola Solange Fernández Becerro, Ayelen Meyer 

Smid, Julio Minutti, Sofía Martin Müller, Johana Ivon Rivero, Sebastian Sol. 

Institución sede / Financiadora: Universidad Nacional de Luján 

Resumen: 

 Este proyecto aborda el seguimiento profesional de los egresados de las carreras  

del Centro Regional Campana: Licenciaturas en Trabajo Social, Administración, 

Información Ambiental  y Comercio Internacional y su vinculación con el medio. El 

proyecto apunta a vincular a los graduados y las siguientes instituciones: Fundación 

Espacios Verdes, Fundación Ambientis y Municipio de Zárate. Se considera que los 

resultados del proyecto: posibilitarán conocer la trayectoria de los graduados del CRC, y su 

inserción laboral y social en el área de influencia de la UNLu;  brindarán la posibilidad de 

generar un vínculo personal y permanente de acción y comunicación, expresada en la 

convocatoria a eventos, reuniones especiales, y participación de la vida universitaria de los 

egresados;  promoverán a los graduados como referentes calificados, formadores y 

replicadores de los objetivos sociales y académicos de la UNLu en el ámbito en el cual se 

desempeñan; articularán desde el GRUPO DE INVESTIGACIÓN –EXTENSIÓN de 

CAMPANA, con la Fundación Espacios Verdes y el Municipio de Zárate, actividades de 

extensión y vinculación aportadas o demandadas desde los organismos intervinientes. 

 

Proyecto 

Evolución, alcance e impacto de los servicios de vinculación tecnológica de la UNLu en 

su zona de influencia. 

Directora: Elda Monterroso 

Integrantes: María Isabel Del Buono,  Tomás Fucci, Hugo Lanatti, Ma. Alejandra Macías, 

Eugenia Alicia Néspolo, Gabriela Nobúa 

Institución sede / Financiadora: Universidad Nacional de Luján 
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Resumen: 

En este proyecto se ha caracterizado, dimensionado y sistematizado la prestación de 

servicios de vinculación tecnológica de la UNLu durante el período 2000–2009, 

principalmente los efectuados desde el Centro de Asistencia Técnica de la UNLu 

(CATEC).  Desde el punto de vista disciplinar, la UNLu ofrece servicios de vinculación en 

al menos 14 áreas del conocimiento: Administración, Agronomía, Alimentos, Biología, 

Comercio Internacional, Derecho, Ecología/ Medio Ambiente, Geografía,  Educación, 

Estadística, Informática,  Ingeniería Industrial, Trabajo Social y Química. Los ingresos por 

prestación de servicios comienzan a ser más relevantes para la universidad a partir la 

incorporación de servicios de mayor valor agregado, tales como ensayos ecotoxicológicos, 

genética en semillas, asesoramiento a organizaciones y Municipios, implementación de 

TICs, imágenes satelitales y capacitación en áreas especiales del conocimiento, entre otros.  

Si bien la mayor parte de la demanda proviene de la ciudad de Luján y zonas aledañas, la 

vinculación UNLu-organizaciones del medio puede observarse en todas las ciudades 

consideradas dentro de su zona de influencia y aún en comunidades no incluidas 

originalmente en ésta, tales como San Pedro, Bragado, Pergamino, 9 de Julio, Bolívar, 

Vicente López  y C.A.B.A. 

 

 

 

 

 

Proyecto 

Los Graduados de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y su Inserción en el 

Contexto del Área de Influencia: valoración cuanti-caulitativa de las acciones y servicios 

de la universidad como formadora de profesionales en ciencia y tecnología (2da etapa) 

 

 

Directora: Alicia Rey 

Co-directora: Rosa María Becerra 
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Integrantes: Clarisa Ottaviano, Adriana Porcelli, Cecilia Portalez, Rosana Zanca, Patricia 

Gassmann, Patricia Azparren, Mirta Trcek, Miguel Nuñez, Maria Teresa Bandoni, Luján 

Cialdo, Julieta Esposatto,  Guadalupe Bergara, Gabriela Nobúa, Gabriel Cascallares, Daniel 

Omar Santoro,  Celia Brasili,  Florencia Lanzillotta, Patricia Azparren,  Gabriel Larretape. 

Institución sede / Financiadora: Universidad Nacional de Luján 

Resumen: 

 En el marco del programa “DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN: Evaluación e impacto 

de acciones y servicios hacia la comunidad” surge la demanda de un nuevo proyecto que 

indague a la comunidad educativa de los graduados y con él construir un diagnóstico acerca 

de la relación entre los intereses de los graduados profesionales científicos y tecnológicos 

de la Universidad Nacional de Luján y su vinculación con las Políticas de Gestión 

orientadas a promover el desarrollo social y económico del área de influencia de la UNLu. 

Los objetivos que persigue este trabajo responden a su vez a los principios predicados en 

las Bases para un Plan Estratégico de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación 

realizado en la Argentina en año 2003. Los resultados obtenidos con la propuesta 

investigativa constituyen un saber que la UNLu debe elaborar como formadora de 

profesionales en ciencia y tecnología, en el campo de indicadores que requiere la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología de la Nación. 

 

Actividades de extensión:  

 Conferencia Geográfica Regional UGI 2011. Encuentro Internacional, 14 al 18 de 

Noviembre de 2011, Santiago de Chile. LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO 

LOCAL. La proyección de conocimientos para la gestión del territorio. 

 Cumbre de Pinamar 

 V JORNASOC- UNLu 
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 Talleres Participativos del Proyecto INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TERRITORIAL (3ra etapa).Agendas ambientales y gestión participada de riesgos: 

componentes de relevancia para una ordenación ambiental desde multicriterios. 

(Los talleres se hicieron en el marco del Grupo Metodología y Epistemología 

Ampliada dirigido por la Dra. Nélida da Costa Pereira  y  que se constituye dentro 

del programa Redes Epistémicas que dirige la Dra.  Elda Tancredi). Fueron los 

siguientes: 

o "Investigación y Desarrollo Territorial: Gestión y Ordenamiento Ambiental 

en territorios municipales. “ CD-CS Nº 392/11. Año 2011. 

o  “Ordenamiento ambiental en territorios municipales. Construcción de 

agendas ambientales desde criterios múltiples” CD-CS Nº 357/13. Año 

2013. 

o  “Ordenamiento Ambiental en territorios municipales: propuestas de 

agendas ambientales locales y planes de implementación” Disposición CD-                                                         

 Taller de muestreo y diseño de encuestas del Proyecto Los Graduados de la 

Universidad Nacional de Luján (UNLu) y su Inserción en el Contexto del Área de 

Influencia: valoración cuanti-caulitativa de las acciones y servicios de la 

universidad como formadora de profesionales en ciencia y tecnología (2da etapa), 

coordinado por: Rosa María Becerra y  Rosana Zanca. 

Resumen: 

 Se busca que los asistentes logren adquirir destrezas en el uso de las técnicas 

de muestreo y encuesta para su aplicación en el diseño y ejecución de estudios sobre la 

oferta académica y área de influencia de la UNLu en particular, y en otros proyectos de 

investigación futuros en general. La propuesta del taller se vincula entonces con: 

caracterizar los tipos de muestreo; identificar las formas de cálculo del tamaño de una 

muestra; identificar el universo y la unidad del muestreo; definir la fuente (marco base) de 

información y objeto de cada una en función de la muestra; definir el plan de encuesta; 
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desarrollar un modelo de encuesta; planear un trabajo de campo; proponer formas de 

análisis y tabulación de los datos obtenidos. 

            

 

Libros publicados  

 DA COSTA PEREIRA, Nélida y MARTÍNEZ, Jorge (Directores) (2012); 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL. Acople de saberes para la 

gestión y el ordenamiento ambiental en territorios municipales. Luján, Universidad 

Nacional de Luján.  
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