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Disposición que lo aprueba: Disp.CDDCS N°522/09 

 

Antecedentes: se mencionan como antecedentes del Programa GENERAR las siguientes 

actividades:  

 

 El Programa Emprendedor, iniciado en el año 1995, llevó adelante el primer proceso de 

incubación de empresas en Argentina como resultado de una propuesta internacional de 

Universidades Europeas, en el marco del Proyecto Columbus de la Unión Europea. Este 

proceso que protagonizó la UNLu permitió, luego de un intenso trabajo pionero, la 

puesta en marcha de la 1ra. Incubadora de Empresas de base tecnológica del País (año 

1997) denominada INCUEI (Incubadora de Empresas Innovadoras). 

 El Observatorio PyME Regional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, 

Convenio entre la Universidad de Bologna y la Universidad Nacional de Luján, con el 

apoyo y promoción de la Fundación Observatorio Pyme, Ministerio de Economía de la 

Provincia de Buenos Aires, Consorcio INNOVAR, Parque Tecnológico Regional 

Buenos Aires Oeste, Corredor Productivo Municipios al MERCOSUR y el Instituto 

Federal de Asuntos Municipales (2003 – 2005) – Ver en: 

http://www.observatoriopyme.org.ar/project/observatorio-pyme-regional-noreste-de-la-

prov-de-buenos-aires-industria-manufacturera-ano-2004/  
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 El Proyecto UNIND-LAM – Vinculación Universidad Empresa/Industria - V Programa 

Marco de la UE – Red temática donde participaron 17 Instituciones de la Unión 

Europea y del MERCOSUR, con un presupuesto de 1.000.000 de euros (Disp. CDDCS 

N°070/03). Proyecto concluido exitosamente. Ver en: 

http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/4006_es.html. 

 El Proyecto UNIVEMP-LAM – Relaciones entre la Universidad y la Empresa/Industria 

- VI Programa Marco de la UE - SSA (soporte para acción específica) en donde 

participaron 9 socios de UE y Latinoamérica con especialidad en la temática, con un 

presupuesto de 230.000 euros (Disp. CDDCS N° 350/06). Proyecto concluido 

exitosamente, ver en: http://cordis.europa.eu/publication/rcn/13040_es.html.  

 

Objetivos: La finalidad de este programa del Departamento de Ciencias Sociales responde 

a la necesidad de brindar mayores y mejores respuestas en la temática de la gestión de la 

innovación y el conocimiento a los diferentes actores de los sistemas locales, regionales y 

nacionales de innovación, de los que la UNLu forma parte.  

Con este compromiso el Programa GENERAR orienta sus actividades al desarrollo de los 

siguientes objetivos:  

 Coordinar y estimular las tareas de investigación realizadas por las asignaturas, 

divisiones o áreas de estudio del Departamento de Ciencias Sociales afines con la 

temática propuesta.  

 Facilitar y alentar la realización de proyectos y otros  programas de investigación, 

desarrollo e innovación aprobados por el Consejo Directivo del Departamento 

Académico de Ciencias Sociales y referidos a problemáticas afines a la temática de 

estudio.   

 Proporcionar un ámbito de trabajo adecuado para que investigadores, tesistas, becarios 

y pasantes que abordan problemáticas afines a la temática de estudio realicen sus 

propias investigaciones. 

 Promover la formación de posgrado y el perfeccionamiento en investigación, desarrollo 

e innovación de los profesores, docentes auxiliares, estudiantes y graduados. 

 Impulsar y fomentar la participación en las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación de los diferentes actores del sistema local, regional y nacional de 

innovación.  

http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/4006_es.html
http://cordis.europa.eu/publication/rcn/13040_es.html
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Marco Teórico: Los estudios sobre gestión de la innovación y el conocimiento que el 

Programa GENERAR desarrolla en la UNLu tienen en cuenta la evolución que la temática 

abordada por el mismo ha tenido hasta la fecha. Al respecto se ha considerado muy valioso 

el aporte que ha realizado el profesor Ben Martin, de la  Universidad de Sussex del Reino 

Unido, sobre una completa síntesis sobre políticas científicas y de innovación en los 

últimos 50 años
1
. En este trabajo se puede observar que la comprensión de los procesos de 

innovación es cada vez mayor gracias a todos estos años de investigación, en donde los 

modelos han ido cambiando para intentar ajustarse más a la realidad y, si bien han superado 

visiones reduccionistas, han ido creciendo en complejidad. El debate suscitado en los años 

60 y 70 en torno a qué impulsa la innovación, si la ciencia o la demanda, ha dado paso a 

interpretaciones en las que se combinan ambos factores. 

Las tendencias más recientes sitúan los fenómenos y procesos de innovación desde las 

perspectivas de los sistemas de innovación y la economía evolucionista, que han aportado 

un conocimiento muy valioso para la gestión de la innovación en las empresas y las 

políticas públicas. Es un hecho que, en su mayoría, los gestores de políticas científicas 

acuden a los investigadores expertos para consultar sus decisiones. 

En nuestro País, la gestión, transferencia y vinculación científica tecnológica ya no se ven 

como actividades ajenas al quehacer académico; sin embargo en muchos casos todavía se 

consideran como un subproducto de la investigación científica con poco valor académico. 

Por ello es necesario iniciar un proceso de profunda reflexión sobre el papel que la 

Universidad debe asumir respecto de la naturaleza económica de la producción de 

conocimiento, y a la necesidad de definir una posición clara ante nuevas formas de 

colaboración legítima con los actores económicos, reconociendo los retos a enfrentar 

derivados del ámbito competitivo de las regiones y en ellas de las empresas, en particular 

las pequeñas y medianas (Pymes). Es en este sentido, entonces, que la presencia del 

Programa GENERAR cobra mayor alcance y le otorga al Departamento Académico de 

Ciencias Sociales, una innovadora herramienta académica, en particular en estos momentos 

donde la UNLu avanza con gran esfuerzo y consenso en su Proyecto Institucional. 

Por todo lo expuesto, el desarrollo de las diferentes líneas de investigación del Programa 

GENERAR, se orientan a desarrollar nuevas actividades generales de I+D+i como por 

ejemplo: 1) Identificación de oportunidades y necesidades científico-tecnológicas de las 

organizaciones productivas, 2) Desarrollo de proyectos multidisciplinarios regionales, 

nacionales e internacionales, 3) Generación de nuevas formas de colaboración y 

organización con empresas, especialmente Pymes, 4) Concertación de un programa 

universitario conjunto de investigación sobre gestión de la innovación y del conocimiento 

con otras dependencias de la UNLu y, 5) Participación en la introducción de contenidos 

temáticos sobre gestión de la innovación y del conocimiento en los planes de estudio de las 

carreras de grado y posgrado. 

 

                                                
1 Conferencia "Science policy and innovation studies – what have we learnt in 50 
years?" de Ben Martin, comentada por Mónica Edwards- Tendencias 21-Ingenio (CSIC-
UPV) mayo 2008. 
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Proyectos Vigentes 2015:  

 Título del Proyecto: EULA-NETCERMAT (Eulanetwork in ceramic materials with 

environmental and industrial applications). Es un Proyecto  PEOPLE-MARIE CURIE 

ACTIONS – IRSES (International Research Staff Exchange Scheme). Call: FP7-

PEOPLE-2011-IRSES.  

o Radicación: DISP. CD-CS N°281/12 - Departamento de Ciencias Sociales.  

o Dirección General: Jose Luis Brianso - UAB (España).  Dirección en la UNLu: 

Hernán Bacarini. Coordinación: Silvia Martinelli – Integrantes del Equipo de 

Trabajo: Alicia Gallo, Gabriel Tolosa, Antonio Arcienaga, Florencia Crocci, 

Mauro Meloni, Belen Paserini y Juan Francisco García Díaz.  

o Consorcio Institucional Participante: Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB) de España, El Instituto de Ciencias de los materiales de Barcelona 

(CSIC) de España, Copenhagen Business School (CBS) de Dinamarca, Centro 

de Estudios de las Relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica 

(IRELAC) de Bélgica, Royal Institute of  Technology (KTH) de Suecia,  

Instituto de Investigaciones en Ciencias y Tecnología de Materiales (INTEMA) 

de Argentina, Universidad Nacional de Luján (UNLu) de Argentina, Agencia 

Brasileira de Desenvolvimiento Regional  (ADRAM) de Brasil, Servicio 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Brasil, Universidad de Chile 

(UCH) de Chile, Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) de Brasil. 

o RESUMEN: El uso comercial de cerámicas avanzadas se ve limitado por la 

complejidad y el alto costo de la aplicación; el escepticismo sobre la estabilidad 

a largo plazo y la consistencia de las propiedades del material, junto con la falta 

de estandarización en toda la industria, el alto costo de los componentes y la 

ausencia de seguimiento del rendimiento disuadían la comercialización a gran 

escala de cerámicas avanzadas hasta hace poco. Sin embargo, se espera que las  

recientes investigaciones y desarrollos de nuevos productos mejoren esta 

situación en los próximos años. El Proyecto EULA-NETCERMAT se centrará 

en los materiales cerámicos avanzados aplicados en los sectores industriales de 

alto valor añadido para los países de la UE27 y LA con acuerdo de cooperación 

S & T existente, como Argentina, Brasil y Chile. Los trabajos se orientarán en 3 

áreas principales de estudio: ciencia y tecnología de la cerámica avanzada, 

análisis socioeconómicos e  impacto en la sociedad civil. 

o Financiamiento Comisión Europea: Costo Total del Proyecto: € 552.300,00. 

o Estado de Avance: El Proyecto se encuentra en pleno desarrollo actualmente y 

toda la información respecto del cumplimientos de los diferentes paquetes de 

trabajos, podrá ser consultada en la WEB : http://www.netcermat.unlu.edu.ar/ 

http://www.netcermat.unlu.edu.ar/
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 Título del Proyecto: STRAVAL (Studies, training, socio-economical valorisation and 

management of natural, cultural and monumental property for the promotion of the 

local societies of Latin America - Argentina, Brazil and Mexico). Es un Proyecto 

PEOPLE-MARIE CURIE ACTIONS – IRSES (International Research Staff Exchange 

Scheme). Convenio N°: PIRSES-GA-2010-269227 –  

o Radicación: DISP. CD-CS N°281/12 en el Departamento de Ciencias Sociales. 

o Consorcio Institucional Participante: Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB) – España, Université de Versailles Saint Quintin (UVSQ) – Francia, 

Ruder Boskovick Institute (Croacia), Universidad Nacional de Luján (UNLu) –

Argentina,  Universidad del Sur de Santa Catarina (UNISUL) - Brasil, Agencia 

Brasileira de Desenvolvimiento Regional (ADRAM)- Brasil, Universidad 

Michoacana de San Nicolás Hidalgo - (UMSNH)- México.  

o Resumen: el propósito principal del Proyecto  STRAVAL es realizar estudios no 

intervencionistas de conservación en sitios naturales o monumentales en LA 

(Argentina, Brasil y México) a fin de valorar los sitios seleccionados. Dichos 

estudios se realizan teniendo en cuenta la arquitectura, medio ambiente, geo y 

biodiversidad, historia y conservación/alteración de materiales de construcción. 

Estos estudios además, se complementan mediante la identificación de 

potenciales económicos existentes alrededor de estos sitios y un estudio social 

de las poblaciones vecinas. Los resultados de los estudios realizados pretenden 

contribuir a los contenidos de programas de educación y capacitación dirigidos a 

estudiantes universitarios en instituciones de educación superior. Asimismo los 

planes de Valorización y Negocios derivados de este Proyecto, son aportes para 

las administraciones nacionales y regionales, dado que contribuyen a decidir 

sobre el uso más adecuado de los sitios seleccionados para determinar la 

indemnización por daños causados al medio ambiente y, finalmente, a las 

organizaciones de defensa de la naturaleza que también puede encontrar esta 

información útil para indicar el valor monetario de defender el patrimonio 

natural. Estos estudios científicos y la valorización correspondiente se llevan a 

cabo por un equipo internacional y multidisciplinario [UE (España, Croacia, 

Estonia) y LA (Argentina, Brasil, México)] que se caracterizan por su 

experiencia y aspectos complementarios. 

o Financiamiento Comisión Europea: Costo Total Aprobado: € 470.400,00. 

o Estado de Avance: El Proyecto se encuentra en su parte final de desarrollo y 

toda la información respecto al cumplimiento de los diferentes paquetes de 
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trabajos, pueden ser consultados en la WEB:  

http://www.straval.unlu.edu.ar/straval/?lang=es.   

 

 Título del Proyecto: “Valuación de un proyecto de Real Estate, sin posibilidad de 

arbitraje para los inversores”  

o Radicación: DISP. CD-CS N°380/14 en el Departamento de Ciencias Sociales. 

o Dirección: Adrián Salvador Tarallo - Co-dirección: Hernán Bacarini – 

Investigador interno: Juan Martínez 

o Resumen: Realizar la valuación de un proyecto de “Real Estate”, por medio de 

un modelo matemático, para determinar el valor del Proyecto, el riesgo, y 

calcular el valor justo del terreno aportado por el inversor, sin posibilidad de 

arbitraje en el precio para el desarrollador. 

o Financiamiento: Presupuesto Departamento de Ciencias Sociales UNLu. 

o Estado de Avance: se ha cumplimentado la primera Etapa del programa de 

actividades propuesto y en el presente año las actividades se desarrollan según el 

informe de avance presentado oportunamente ante la Secretaría de 

Investigaciones del Departamento de Ciencias Sociales.  

 

 Título del Proyecto: “ESTUDIO Y PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE MONITOREO Y DESARROLLO APLICADO AL MEJORAMIENTO 

TECNOLOGICO DE LOS AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES” 

o Radicación: DISP. CD-CS N° 184/15 en el Departamento de Ciencias Sociales. 

o Dirección: Hernán Bacarini – Integrantes del Equipo de Investigación: Elda 

Monterroso, Pablo Sela, Miguel Nuñez, Alicia Segura, Carlos Pedro Pérez, 

Guillermo Dell Inmagine, Florencia Crocci, Belen Paserini y Juan Francisco 

García Díaz.  

o Resumen: Este Proyecto de Investigación está enfocado en el estudio de un 

conjunto de herramientas de desarrollo empresarial presentes en el territorio 

definido por el Corredor Productivo Municipios al MERCOSUR, como son los 

Agrupamientos Industriales. Actualmente la Provincia de Buenos Aires cuenta 

en su conjunto con 65 agrupamientos industriales, de los cuales 34 son Sectores 

Industriales Planificados y 31 son Parques Industriales. Cada uno de ellos se 

presenta con sus particularidades, ya sea respecto de criterios de aceptación o 

requisitos de radicación, o respecto de las industrias que contienen. Este 

Proyecto pretende, a partir de estudios previos en el territorio y de la propia 

experiencia de campo realizada por nuestro Programa Generar, sumar un 

conjunto de conocimientos complementarios que permitan el mejoramiento 

http://www.straval.unlu.edu.ar/straval/?lang=es
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tecnológico de los Agrupamientos Industriales y con ellos dinamizar la 

construcción de acuerdos territoriales para el desarrollo productivo entre los 

sectores de Gobierno-Empresa-Universidad.  

o Financiamiento: Presupuesto Departamento de Ciencias Sociales UNLu. 

o Estado de Avance: se está desarrollando una primera Etapa del programa de 

actividades propuesto y actualmente se ha comenzado a realizar las visitas a los 

Agrupamientos Industriales presentes en el territorio previamente definido.  

Actividades de Formación: 

 Carrera de Posgrado: ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Y LA INNOVACIÓN – GTEC.  

o Propuesta Académica: El propósito de la Especialización en Gestión de la 

Tecnología y la Innovación es contribuir a la formación de nuevos actores 

dinamizadores de la innovación tecnológica y el desarrollo económico y social, 

tanto en sus aspectos estratégico-empresariales, como en los de diseño de 

nuevas políticas e instituciones públicas.  

o Acreditación CONEAU: RESOLUCIÓN N°: 280/15 por 6 años.  

o Desarrollo: Se puso en marcha en el año 2010 en la Sede Luján de la UNLu y 

recientemente finalizó la cursada de la 3ra. cohorte. Atento a la demanda 

regional, se está trabajando desde el Comité Académico de la Carrera para poder 

dictar la misma en otras Sedes de la Universidad en el próximo año.  

Actividades de Extensión: En el marco del Programa GENERAR, el GTEC ha 

desarrollado una serie de actividades de actualización continuas, algunas de las cuales se 

mencionan a continuación: 

 Seminario Internacional sobre “Constitución y Gestión de Consorcios Internacionales” 

(Disposición CD-CS:284/12). 

 Seminario “Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en PYMES: Oportunidad y 

Necesidad frente al Modelo de Sustitución de  Importaciones” (Disposición CD-

CS:285/12). 

 Workshop de Actualización “Tópicos Actuales en la Formación de Emprendedores” 

(Disposición CD-CS:229/13). 

 Seminario Internacional sobre Gestión Internacional de Proyectos Innovadores – 

Cooperación UE-AL” (Disposición CD-CS:245/13) 

 Taller de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (Disposición CD-

CS:673/13). 

 Taller ”Qué no puede faltar en un Proyecto de Vinculación?” (Disposición CD-

CS:875/13). 
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 Curso de Posgrado “Problemáticas Económicas y Organizacionales de Empresas 

jóvenes” (Disposición CD-CS:279/14). 

 Curso de Posgrado “Dirección, Gestión y Control de las Operaciones y Logística en 

Pymes” (Disposición CD-CS:641/14). 

 Taller - Clínica de Actualización - “Criterios metodológicos aplicables al Trabajo Final 

Integrador  (TFI) de la propuesta académica de los GTECs” (Disposición CD-CS 

311/15). 

Publicaciones: desde el Programa GENERAR se ha  impulsado un conjunto de actividades 

que han permitido a sus integrantes participar en diferentes producciones de trabajos en la 

temática de estudio, que se mencionan a continuación: 

 Publicación “Anais do VIII Workshop EmpreenderSur” (año 2014 -ISBN - 978-85-

67981-04-8). 

 Publicación “Formando Comunidades para el Emprendimiento Sustentable” – VII 

WorkShop Emprendesur (año 2013 - ISBN 978-958-58070-4-4). 

 Publicación “E-book: Workshop Brasil EmprendeSUR - V Workshop da Rede de 

Empreendedorismo e Inovação na América Latina - EmprendeSUR. – Santa Rita do 

Sapucaí, 2011. (año 2011- ISBN: 978-85-89463-02-7) 

 Publicación sobre “Industria Manufacturera – Año 2004” – Observatorio PyME 

Regional – Noroeste Provincia de Buenos Aires (noviembre 2005 – ISBN 987-20710-

8X). 

 Publicación sobre “Nodos de Desarrollo e Innovación (NDI) ” – Autores: Barandiaran, 

Julio; Bacarini, Hernán y Notta, Ariel (Revista “Unlu Ciencia” Nro. 3 de la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología de la UNLu – año 2000).  

 Publicación sobre “El dinamismo institucional esperado en la organización de un 

sistema nacional de innovación” – Autores: Barandiaran, Julio; Bacarini, Hernán y 

Cascallares, Gabriel (Colección Cuadernos de Trabajo Nro. 15 del Departamento de 

Ciencias Sociales - año 2000).  
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