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Esta ponencia plantea la situación en las universidades nacionales argentinas, en 
las que está costando mucho esfuerzo consensuar las dificultades por las que están atrave-
sando, y mucho más hacer operativas las estrategias de enfrentamiento de esos problemas, 
referidos a la ruptura de ciertas tradiciones en investigación. Se enfrenta una crisis global de 
la economía que impacta en la cotidianeidad de cada uno de los actores. La Universidad 
como institución y espacio de pertenencia no escapa a tal realidad. Se propone desde el CIN 
(Consejo Nacional Interuniversitario), un plan de fortalecimiento de las actividades de in-
vestigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en las universidades nacionales 
que tiene el propósito de consolidar a las universidades públicas como actores relevantes 
del Sistema Argentino de Ciencia, Tecnología e Innovación permitiendo, al mismo tiempo, 
que las universidades nacionales se integren adecuadamente al desarrollo del Plan Estraté-
gico Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-2010).

En general, el grueso de los recursos económicos destinados a la investigación pro-
vienen del Estado nacional a través del Ministerio de Educación, y esto tiene que ver con el 
porcentaje de los recursos del presupuesto universitario que se destinan a las actividades 
científico-tecnológicas. El CIN sostiene que el presupuesto destinado a investigación debe 
incrementarse, sin embargo se observa que el porcentaje decrece en relación al total. Se 
constata que el 60% de los recursos humanos que desarrollan actividades de investigación 
están en las universidades públicas, y solo el 40% de los recursos que el país asigna anual-
mente a investigación, se ejecutan en las universidades nacionales.

Las áreas donde está puesto el mayor financiamiento habla claramente de cuáles 
son los intereses globales del sistema y las problemáticas vinculadas con la investigación 
en ciencias humanas y sociales van quedando relegadas; esto marca aún más el nivel de 
desfasaje que el desarrollo tecnológico va profundizando. ¿Qué señalar de las áreas que el 
financiamiento externo subsidia en cada facultad?

Uno de los problemas del sistema es que hay un bajo grado de vinculación entre la 
generación del conocimiento (universidades, laboratorios, centros de investigación, etc.) 
y organizaciones usuarias, que aplican ese conocimiento. En todos los diagnósticos sobre 
el sistema científico-tecnológico argentino que se realizan desde hacen años, se destina 
siempre un apartado a describir las dificultades para la articulación y coordinación entre 
los distintos agentes que forman parte del sistema, y no están exentas las universidades. Allí 
se evidencian también las dificultades para lograr la articulación y coordinación entre las 
áreas destinadas a la investigación y las áreas destinadas a recursos humanos, y con el resto 
del sistema. En las últimas décadas se ha revalorizado la producción de conocimientos 
como el factor más importante 
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Nos planteamos entonces, la necesidad de organizar, implementar y evaluar propues-
tas institucionales de investigación que permitan dar cuenta de estas tensiones, generando 
respuestas alternativas, optimizando la transferencia recíproca entre procesos de gestión y 
construyendo interfaces y articulaciones entre actores de lógicas diferentes. Consideramos 
que son necesarios nuevos enfoques a partir de la sistematización de experiencias como 
aportes desde América Latina, teniendo en cuenta el abordaje de la complejidad-incerti-
dumbre en el marco del desarrollo, con un abordaje sistémico.
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