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Buenos Aires, 12 de noviembre de 1997.

VISTO los documentos elaborados por la Comisión de Planeamiento a

solicitud del Consejo Superior Universitario, que forman parte de un documento

más amplio, orientado a explicitar criterios de política para la conducción

institucional de la Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior Universitario aprobó los dictámenes de la

Comisión de Planeamiento, que presentaban sendos documentos sobre "Factores

Positivos y Problemáticos en la Gestión Institucional" y "Criterios Generales de

Política".

Que estos documentos forman parte de un trabajo preliminar

presentado por el Rectorado al Consejo Superior Universitario.

Que profundizar en el análisis de criterios de política y conducción

institucional es una tarea de importancia prioritaria para nuestra Universidad.

Que procede formalizar la citada aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,
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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los documentos titulados "Factores Positivos y

Problemáticos en la Gestión Institucional", y "Criterios Generales de Política",

que se incluyen en la presente como Anexo I y Anexo" respectivamente.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquesey archívese.

~N N°502/97
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ANEXO I

RESOLUCION N° 502197

EXPlICIT ACiÓN DE CRITERIOS DE POLíTICA PARA LA CONDUCCiÓN

INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

1.-FACTORES POSITIVOSY PROBLEMÁTICOS EN LA GESTiÓN

INSTITUCIONAl.

1. Introducción

a) Nuestro país ha padecido históricamente, salvo casos aislados, la ausencia

de planes estratégicos de desarrollo, con definiciones claras de los roles

sectoriales, regionales e institucionales.

El sistema universitario no escapó a esta situación, y a falta de una

planificación coherente de las tareas y ofertas universitarias, proliferó la

creación de Universidades sin justificación adecuada en la mayoría de los

casos.

En el ámbito universitario, la existencia de los Consejos de Planificación

Regional de Educación Superior (CPRES) permite hoy albergar optimismo

acerca de una modificación positiva de la situación en materia de ajuste

regional de las políticas del área.
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La existencia de documentos como Educación Superior y Ciencia y

Tecnología (1), Y la propuesta de trabajo para las Comisiones de Extensión

de los CPRES (2), constituyen estímulos concretos para trabajar en la

elaboración de programas estratégicos, en un Proyecto de Desarrollo

Integrado de nuestra Universidad y para instrumentarlo.

En un marco más amplio pueden destacarse debates y coincidencias en

foros tales como la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para

la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (3),

cuya declaración y conclusiones compartimos plenamente.

Como supuesto básico entendemos la necesidad de coincidir con el resto de

la sociedad en un objetivo central: la mejora de la calidad de vida de la

población. Esto implica una visión ética de convivencia en libertad y

solidaridad, así como una decisión de aportar al crecimiento humano,

cultural, intelectual y material de sus integrantes.

Considerando, además, los procesos de integración global y regional en los

que el país participa, los modelos exitosos de países y regiones nos señalan

la inclusión -dentro de sus políticas- del afianzamiento de los derechos

humanos, la generación de riquezas en un contexto de adecuada

distribución, el desarrollo y la incorporación de tecnologías, la mejora en los

niveles de calidad y eficiencia y el crecimiento basado en la aptitud

competitiva de sus economías.
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Esto requiere -a su vez- la calificación y valorización de sus capacidades

humanas y una gestión eficaz del conocimiento, lo cual se asocia al papel y

ubicación de nuestra Universidad en ese contexto.

b) Esta reflexión debe llevamos a identificar que se han registrado logros

importantes en la historia de la Universidad Tecnológica Nacional. las

decisiones que nuestra Universidad adoptó hasta el presente han constituido

un conjunto que denota una clara supremacía de aciertos, aún reconociendo

algunos errores.

Observamos acciones enmarcadas en un proceso de planificación,

combinadas con iniciativas que son producto de una sensibilidad atenta a las

demandas sociales y regionales, o de anticipaciones intuitivas y lúcidas a

los cambios que nos traería aparejado el futuro.

Para ilustrar apelaremos a unos pocos ejemplos:

b.1) la Universidad Tecnológica Nacional ha sido pionera en la

generación de una respuesta a la necesidad de un desarrollo en la

tecnología informática y en la capacitación de especialistas de alto

nivel.

Tuvo que realizar importantes esfuerzos para preparar profesionales

idoneos y equiparse, y es hoy exportadora de docentes y

conocimientos hacia el resto del sistema universitario, la sociedad e
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incluso otros países. El crecimiento de la demanda se sostuvo a costa

de sus propios recursos sin un aumento correlativo de su presupuesto.

b.2) La formación de profesionales capacitados en Seguridad e Higiene

-Ingenieros Laborales- ha constituido un anticipo claro a las exigencias

que actualmente prevé la legislación y la realidad de nuestro país en la

materia.

b.3) El nuevo Diseño Curricular constituye un avance significativo en la

formación de Ingenieros y está concitando el interés y atención de otras

Universidades.

Las modificaciones involucran a la metodología del aprendizaje, a la

estructuración curricular, plantean el abordaje -desde el inicio- de

problemas de ingeniería de complejidad creciente, en cuya solución se

integran los conocimientos técnicos, científicos, sociales y económicos

de distinto nivel que se van adquiriendo.

La simultaneidad de las acciones emprendidas genera algunas

turbulencias, pero trae aparejado -como consecuente transcendencia-

la de sumergimos en un saludable ejercicio y clima de cambio.

Se requieren importantísimos esfuerzos de adaptación de la

organización académica y en capacitación docente.

b.4) La Universidad Tecnológica Nacional se ha visto en la imperiosa

necesidad de invertir en importantes programas de formación docente,
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estimulando su masiva participación en reuniones de discusión,

intercambio de experiencias y capacitación específica. Sin estos

programas -entre otros- es imposible la concreción en la práctica de

estos cambios.

De nuevo estos esfuerzos han sido realizados a costa de un

presupuesto inadecuado.

b.5) Ha sido esta Universidad también ferviente impulsora de la

capacitación en gestión, como lo prueban los numerosos cursos de

extensión y oferta de posgrado destinados a distintos sectores de la

sociedad. En el plano interno, es la primera Universidad que ha

obtenido en su seno el Premio Nacional a la Calidad (1995) instituido

por la Ley N° 24.127.

b.6) Los proyectos aprobados por FOMEC sobre transformación de

bibliotecas constituyen un importante ejemplo de adecuación y

anticipación a la velocidad de los cambios que están ocurriendo en

todo el mundo y que revolucionarán a las tecnologías de gestión del

conocimiento.

c) Como se considera más adelante, estos proyectos están contenidos dentro

de un Plan de Desarrollo Cualitativo.
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Pero las consecuencias del desarrollo cualitativo han sido la aparición de

demandas que originaron un crecimiento cuantitativo. La evolución de la

matrícula de estudiantes de ingeniería y la estructura de Facultades

Regionales y Unidades Académicas son sólo alguna de sus

manifestaciones.

La falta de adecuación de recursos acompañando este crecimiento, ha

llevado a nuestra Universidad a una situación de asfixia presupuestaria que

compromete seriamente su funcionamiento.

Estamos convencidos de que el país necesita contar con una Universidad

Tecnológica Nacional pujante, que impulse y acompañe los cambios que

inevitablemente tendrán que darse para alcanzar los niveles aptos de

bienestar, con la necesaria creación de empleos, de riqueza y la debida

equidad distributiva.

2. Antecedentes

a) A partir de la normalización de la Universidad y ampliada la base de

participación en los niveles de decisión, se generó la necesidad de cambios

que permitieron adecuar la institución a las transformaciones políticas,

económicas y sociales que se desarrollaron desde la década del 80 a nivel

nacional e internacional.
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Durante los primeros años, la modificación de los planes de estudio, el

ingreso masivo de estudiantes, la creación de nuevas carreras y la puesta

en marcha del sistema democrático en la Universidad delimitaron el campo

de la planificación. De este modo, toda la comunidad universitaria se

comprometió con el mejoramiento de la calidad de la educación,

b) La reflexión participativa sobre la problemática universitaria se instituyó en la

Universidad Tecnológica Nacional como mecanismo para la identificación de

problemas y la elaboración de alternativas de solución.

En este sentido, y luego de algunas experiencias en Facultades Regionales,

se comenzó a sistematizar la expresión de las opiniones que se relevaron en

las distintas Unidades Académicas, organizándose las "Jornadas de

Discusión Académica". Por Resolución N° 585/87, se declaró a.1ciclo lectivo

1988 "Año de Discusión Académica", bajo el lema: "PROYECTEMOS LA

UNIVERSIDAD QUE NECESITAMOS". Esto significó introducir ya el

concepto de "Proyecto de Universidad.

A partir de esta propuesta, se organizaron Jornadas de Discusión

Académica en cada Facultad Regional, con la participación de docentes,

alumnos, autoridades, graduados y representantes del medio.

Sus conclusiones, explicitadas en un documento, fueron tratadas en un

encuentro a nivel nacional, realizado en diciembre de 1988. En el mismo

9



lE
"'~l~<;~O ...L -

PATRICIA BRAIM
JEFA .DE~A~TA"'¡;NT.

8IEC. ADAII. .EL CON8EJD 8U~IiRIQ"

MINISTERIO VE C~LTURA y EVUCACION

UNIVERSIDAD fECNOLOGICA NACIONAL

RECTORAVO

participaron representantes de los distintos claustros de todas las Facultades

Regionales.

c) A partir de 1990,se impulsó la puesta en marcha del Plan de Desarrollo

Cualitativo. Surgió como necesidad de sistematizar las conclusiones de las

Jornadas Nacionales de Discusión Académica para que, superando la

situación diagnóstica, se concretaran acciones a corto, mediano y largo

plazo.

A mediano y largo plazo, se consideró necesario realizar una planificación

abarcativa de todas las funciones y áreas de la Universidad.

A corto plazo, como respuesta a situaciones recurrentes, se priorizaron las

siguientes áreas:

. Diseño Curricular

. Evaluación académico-institucional

. Capacitación y actualización docente

d) Iniciada la transformación curricular y en base a los cambios producidos en

el contexto nacional e internacional, la Universidad inició una revisión y

actualización de numerosos aspectos que hacían a sus objetivos y a la

efectividad de sus acciones. El Consejo Superior aprobó la Resolución N°

374/ 94, "el Marco de Referencia para el Proyecto de Desarrollo Integral de

10
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la UTN". En ella se planteó como indispensable elaborar una política de

desarrollo de la Universidad que incluya y armonice las actividades

educativas, de investigación, de ciencia y técnica y de extensión, articulada

con el medio económico y social, de modo tal que sea compatible con la

realidad económica del país.

e) La apertura de los mercados intemacionales, la fuerte concentración

financiera y tecnológica, la aplicación del capitalismo liberal como ideología

económica global, el surgimiento de países con una fuerte capacidad de

competencia intemacional basada en la masividad y los bajos salarios, la

tercerización- a veces muy temprana - de las economías, la desocupación,

la incertidumbreocupacional, son fenómenos que conducen a cambios

sustanciales en la realidad social.

La educación inmersa en esta situación,no escapa a la crisis que estos

hechos generan, y al mismo tiempo resulta un agente indispensable para su

superación.

f) El contexto social y la falta de presupuesto para las actividades universitarias

plantea el desafío de generar estrategias destin~das a superar intemamente

la crisis actual y promover acciones que permitan la transformación

productiva en el país.

Para ello, es necesario incrementar el conocimiento colectivo y generar

altemativas para el crecimiento económico con equidad y sustentable en el

11
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largo plazo. Ello hace indispensable una política de desarrollo del.

conocimiento dentro del ámbito de la Universidad.

g) En este marco la Universidad se propone, como actividad prioritaria, el

desarrollo de un proyecto institucional.Es necesario considerar el estado de

situación actual de la UTNcomo punto de partida para la toma de decisiones

que conduzcan a lograr las metas deseadas.

Por lo expuesto, queremos anunciar la realizacióndel Proyecto de

Desarrollo Integrado de la Universidad Tecnológica Nacional y solicitar el apoyo

necesario para lIevarloadelante.

En este estado de situación es importante distinguir los aspectos

problemáticos y los positivos por los que atraviesa la Universidad, y que servirán

como diagnóstico anticipatorio.

3. Aspectos problemáticos

. La Universidadha tenido un gran crecimientono homogéneo, tanto en su

oferta como en su demanda.
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. El crecimiento de la demanda ha sido desigual para las diferentes carreras.

Algunas han tenido un gran incremento de matrícula y en otras ha disminuido

notablemente.

. La oferta de Cursos de Postgrado se iniciacon caracteres más generales en

las últimas épocas, lo que conlleva problemas de puesta en marcha.

. Existe aún insuficiente desarrollo de las Carreras de Postgrado en relación con

la transformacióncurricularque implicala nece~aria especializaciónde los

egresados.

. Resultan insuficientes los proyectos de investigación en relación con la

magnitud de la Universidad y con el potencial de servicios que ella posee en

este campo.

. La provisión de equipamiento no creció al mismo nivel que el incremento de

alumnos.

. La gran dispersión geográfica de la Universidad Tecnológica Nacional acarrea

dificultades tales como:

- Una articulación operacional compleja entre los distintos organismos

de la Universidad (Rectorado, Facultades Regionales, Unidades

Académicas).

- Una tendencia a cierto aislamientode las Facultades I Unidades

Académicas.

13
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- Un incremento de los costos de comunicación y de funcionamiento

(Reuniones de Consejo Superior, encuentros de autoridades,

académicos, jornadas nacionales de investigadores, grupos de trabajo,

graduados, estudiantes y otras.).

. La organización académica para cubrir las necesidades de la Universidad, que

ha cambiado su diseño curricular, todavía no se ha adecuado suficientemente.

. Son aún insuficienteslos diseños de proyectos conjuntos entre las áreas:

académica, de extensión, de investigación y de posgrado, con el propósito de

atender demandas del medio productivo.

. El primer ciclo de la carrera de grado (Seminario Universitario) no cubre las

deficiencias académicas de los ingresantes (empalme acádemico conflictivo

con el nivel secundario).

. Desde la etapa de regularización de la Universidad, el notable incremento de

ingresantes ha producido una fuerte presión sobre la organización académica y

administrativa de la Universidad.

. Existe un bajo rendimiento en la relación egreso/ingreso y una fuerte distorsión

en la pirámide académica (primer nivel de la carrera: 60 % del alumnado; nivel

intermedio: 30%; nivel pregraduación: 10%).

. Los recursos económico - financieros son inadecuados para las necesidades

reales de la Universidad.
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. A pesar de la muy meritoriavocación del cuerpo docente -que supera' con

creces su retribucióneconómica- los bajos sUéldos desalientan una mayor

dedicación y la eventual incorporación de otros especialistas de alto niv-el.

4. Aspectos positivos derivados de las características particulares de la

Universidad Tecnológica Nacional

. La estructura federal de la Universidad cubre importantes regiones del país y le

permite responder a los requerimientos del medio en donde se encuentra cada'

Facultad Regional o UnidadAcadémica.

. Por su característica federal, la Universidad Tecnológica Nacional es la única

universidad que participa en todos los Consejos Regionales de Planificaciónde

la Educación Superior. (CEPRES).

Esto facilita la propagación de sus experiencias a todo el sistema de educación

superior.

. Su estructura de relaciones entre las diferentes Unidades Académicas hace

'posible la implementaciónde programas tecnológicosde alcance nacional

conviertiéndola en la instituciónmás apropiada e insustituible para tales fines.

. Su especialización en la problemática de la tecnología y en cuestiones

ingenieriles le permite contar a nivel de conducción nacional, con un Consejo

Superior, que entre sus Comisiones cuenta con las de Enseñanza y

15
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Planeamiento, experimentadas en la discusión de planes de estudio, diseños

curriculares, etc.,. Ello ofrece la posibilidad de una coordinación académica

específica más fuerte y permanente que otras Universidades, donde estas

cuestiones son tratadas en profundidad y continuidad, sólo a nivel de

Facultades. La profundidad de estas discusiones y el consiguiente

enriquecimiento de sus conclusiones proporcionará beneficios similares a los

esperados de una red de instituciones universitarias.

. Sus graduados, que representan el 50% de los egresados de carreras de

Ingeniería del país, insertos en el medio productivo, facilitan las relaciones.

con las empresas de las distintas regiones, enriqueciendo cada vez más los

vínculos Universidad - Empresa.

5. Aspectos positivos en relación a las problemáticas detectadas

. El propósito de optimización académica planteado a partir de 1988 con las

Jornadas de Discusión Académica, puso en estado deliberativo a toda la

Universidad.

. Como consecuencia de estas acciones se inicia la elaboración de los

lineamientos curriculares que incluyeron entre otras pautas la flexibilidad; la

formación basada en la comprensión de la problemática profesional desde el

16
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comienzo de la carrera; la inclusión de Materias Integradoras en todos los

niveles; el acortamiento de las carreras de grado, vinculado con una mayor

oferta de Educación Continua.

. En 1995, con la puesta en marcha de la implementación de los nuevos Diseños

Curriculares de todas las carreras, se inicia un proceso qe cambio generalizado

que abarca toda la comunidad educativa.

. Simultáneamente a la implementación, se realizan actividades de capacitación

docente en las áreas pedagógica, científico-técnica y no-docente a fin de

acompañar los cambios curriculares.

. Desde 1990 la Universidad es pionera en el país en cuanto a la realización de

actividades de autoevaluación académica.

. En 1995 se ha iniciado la implementación de un programa de Seguimiento y

Evaluación de los Diseños Curriculares, que se considera debe profundizarse.

. En la actualidad se llevan a cabo proyectos de capacitación conjunta a través

de convenios entre diferentes Universidades y organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales.

. También existen proyectos en las áreas de vinculación tecnológica con el

medio productor de bienes y servicios, así como en la formación de

emprendedores y en la creación de incubadoras de empresa.
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. Desde 1994 se iniciancursos y carreras de postgrado en forma significativa. El

crecimiento explosivo de la demanda de esta capacitación, evidencia que la

educación continua y actualización de profesionales, reviste hoy una

importancia equivalente a la formación de nuevos graduados.

(1) Producido por el Consejo Nacional de Educación Superior, diciembre 1995
(2) Producido por la SecretarIa Técnica de los CPRES, marzo 1996
(3) La Habana, Cuba, 18 al 22 de noviembre de 1996, con organización de UNESCO (Organización de las
. Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) CRESALC (Centro Regional para la

Educación Superior en América Latina y el Caribe) y el Ministerio de Educación Superior de Cuba.
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ANEXO 11

RESOLUCION N° 502/97

CRITERIOSGENERALES DE POLlTICA

1. La conducción de la Universidad Tecnológica Nacional adopta - como

rumbo ético para su accionar" aquellos comportamientos que prioricen lo

esencial del ser humano.

Un sistema educativo tiene como objetivos la formación intelectual y

humana, y el desarrollodel conocimiento. En consecuencia,su instrumentaciónen

la Universidad ha de incluír la formación.ética, intelectual y sociocultural, y su

actualización permanente.

Este proceso se da dentro de un espacio de valores éticos que debe ser

explicitado.

La historia demuestra que los distintos comportamientos humanos

tienden hacia dos actitudes diferenciadas y con frecuencia contrapuestas:

. Comportamientos que priorizan el tener: su objetivo es alcanzar poder,

prestigio,riquezae ingreso. Estoscomportamientosapuntana lo periférico

que rodea al ser humano.
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. Comportamientos que priorizan lo esencial del ser humano: su objetivo

principal es desarrollar los valores profundos del hombre individual y social,

tales como vida, libertad, veracidad, justicia, paz, trabajo y solidaridad.

Estos comportamientos dan por supuesto que el poder, el prestigio, la

riqueza y el ingreso son medios, no fines en si mismos.

Frente al análisis expuesto, la conducción de la UniversidadTecnológica

Nacional adopta - como rumbo ético para su accionar - aquellos comportamientos

que priorizan lo esencial del ser humano. Estos comportamientos tienen como

parámetros de referencia los valores profundos del hombre individual y social.

A su vez, se entiende que el poder, el prestigio, la riqueza y el ingreso

son herramientasque, dentro de ciertos límites de uso, pueden resultar útiles para

facilitar el desarrollo de los valores propios del ser humano, pero que deben estar

subordinadas a los mismos. En otras palabras, son un medio pero no un fin.

La acción concreta de la Universidad Tecnológica Nacional servirá en

forma apta a lo humano, lo social y - en consecuencia- a lo nacional, mientras esté

afirmada sobre tal base ética.
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2. La UTNsirve sólo al óptimo del País en su conjunto, y únicamente acepta

como restricciones. a su actividad, a las que nacen del interés o la

necesidad de éste.

Toda persona, empresa o instituciónopera buscando óptimos dentro de

cierto espacio de soluciones, limitado por restricciones provenientes de distintas

fuentes.

La búsqueda del óptimo - así como sus restricciones - pueden darse

tanto a nivel particular como social.

En ese contexto se plantean cuatro alternativas básicas:

a) Búsqueda del óptimo a nivel parlicular, aceptando solo restricciones parliculares.

Este es el caso en el que sólo se tienen en cuenta los intereses propios (personales

o grupales), aceptando como único límite la.propia capacidad de acción (poder,

recursos) y prescindiendo de límites sociales (convivencia, preservación del medio

ambiente, normas legales).

Este caso configura parlicular-"ismo"y es absolutamente inaceptable para el País

en cualquier actividad. Quien optimiza para sí, sin aceptar las restricciones
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nacidas del interés o la necesidad del País en su conjunto, no puede tener cabida

en la sociedad que le alberga.

b) Búsqueda del óptimo a nivel particular, aceptando las restricciones que surgen

del País en su conjunto.

Un ejemplo de ésto son las empresas privadas que buscan optimizar resultados

para su propio beneficio, pero observando en sus conductas leales las limitaciones

que le impone la sociedad (Iegislacion en general, pago de impuestos, preservación

de recursos naturales).

c) Búsqueda del óptimo a nivel social, aceptando sólo las restricciones que surgen

del País en su conjunto.

Este caso es el único que nuestra UTN puede asumir como instituciónpública: la

Universidad procura el óptimo social y sólo admite restricciones puestas por el

interés o la necesidad del País en su conjunto.

En el seno de la UTN, los funcionariosy los Ingenieros formados y en formación

deben asumir este tipo de enfoque, así como los compromisos que se derivan de su

adopción y las conductas correctas que surgen de tal compromiso social..
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d) Búsqueda del óptimo a nivel social, aceptando restricciones particulares.

Dentro del criterio general del caso e - aplicado a UTN - podría existir la

necesidad de que alguna de las Facultades o Unidades Académicas incorpore

ciertas restricciones nacidas de la especificidad regional de su ámbito de trabajo.

Esto debe entenderse sólo como un caso excepcional de aplicación del

criterio general, considerando que ciertas restricciones locales pudieran incorporarse

para servir mejor al óptimo del País en su conjunto.

3. El espacio de servicios de UTN se identifica con el conjunto ciencia!

tecnología! innovación, y en él concreta su labor con criterio de desarrollo

integrado.

Toda instituciónopera. dentro de determinados campos de actividad, los

que configuransu espacio de servicios.

Esa actividad se ret;1lizaen campos tales como el político, el económico,

el sociocultural, el de la ciencia! tecnología! innovación, el habitat, el organizacional,

el institucional, el jurídico.

La UTN participa directamente del campo sociocultural por sus tareas

académica -formación de grado y de posgrado - y de extensión universitaria.
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Participa también en ciencia/tecnología/innovación por su propia finalidad

intitucional y por los proyectos de investigación y desarrollo (1&0) que asume.

Participa del campo económico a causa del efecto innovativo sobre la

producción de bienes y servicios que logra su labor de 1&0 y de formación.

Aporta además a múltiples campos (habitat entre ellos) al prestar sus

servicios y asesoramientos con concepción de desarrollo integrado.

La UniversidadTecnológica Nacional asume, pues, que su espacio de

servicios específico se identifica con el conjunto ciencia/tecnología/innovación.

Esto implica que:

. los docentes e investigadores examinen sistemáticamente la frontera del

. conocimientomundial en cada campo, tanto en su estado actual como en su

orientación de futuro.

. los proyectos de 1&0, además de sus fines propios, aporten

consistentemente al Posgrado como una externalidad necesaria;

. se asegure que el conocimientoapto lleguea nivel de innovacióny que ésta

cuente con la debida protección jurídica;

. el compromiso de la Universidad Tecnológica Nacional con el medio

económico y social asuma formas muy concretas de servicio;

. se introduzcan - a lo largo de estos procesos - todas las debidas

realimentaciones, particularmente las que conduzcan a demandas

crecientes de aporte científico y de creatividad tecnológica nacional.
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Se asume, además, que el espacio de servicios. de

ciencia/tecnología/innovación es esencialmente interdisciplinario.

Esto exige que la Universidad Tecnológica Nacional promueva una visión

integradora de la problemática que surge de los distintos campos del conocimiento.

4. El propósito de la Universidad es la excelencia en todas sus actividades,

siendo la creatividad el camino para lograrla.

Toda actividad que se realiza en la Universidad Tecnológica Nacional

tiene. efectos múltiples. Se pueden enumerar entre tales efectos el nivel de

excelencia de lo que se brinda, el prestigio que acarrea cada actividad, la

posibilidad de su aplicación ulterior, etc. .

La interacción entre tales efectos puede crear espirales virtuosas~ por

ejemplo: el que la excelencia sostenida conduzca a aumentar el prestigio de la

Institución.

Pero también puede producir resultados contradictorios. Tal es el caso de

que la excesiva búsqueda de prestigio haga olvidar lo sustantivo.

De ello surge la necesidad de establecer un orden de prioridad'entre los

'efectos que se buscan.
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Es criterio de política de la Universidad Tecnológica Nacional que la

excelencia en todas sus actividades constituye el primer orden de prioridad,

reconociendo -a su vez - a la creatividad como el motor de la mi$ma.

El talento, la vocación creativa y el esfuerzo personal son las fuentes de

la creatividad, como generación y aplicación de nuevos conocimientos.

La comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional

considera que el factor dominante que mantiene abiertas las puertas a la labor

creativa es un espíritu institucionalabierto, cooperativo, libre de mezquindadesque

impidan o dilaten indebidamente su desarrollo.

En consecuencia, la Universidad debe impulsar sin reservas -y sin más
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limitación que la que impongan los recursos- la optimización del proceso creativo,

monitoreandotanto los logros en materia de excelencia como las bases en los que

ellos se fundan.

5. La conducción institucional de la Universidad Tecnológica Nacional adopta

el modelo cooperativo, que se instrumenta mediante participación genuina.

Para conducir a una institución se dan básicamente tres modelos

posibles:el competitivo,el autoritarioo el cooperativo.
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Partiendo de los principios enunciados al comienzo de este documento,

ni el modelo competitivo ni el autoritario pueden aplicarse a la Universidad

Tecnológica Nacional.

Sólo el modelo cooperativo hace posible el cumplimiento de la

responsabilidad que tiene la Universidad Tecnológica Nacional con el País.

En consecuencia, se asume el modelo cooperativo para la conducción

institucional de nuestra Universidad.

La instrumentación del modelo cooperativo requiere participación

genuina. Y la participación se instrumenta a través del diálogo. El diálogo es un

ejercicio cooperativo para buscar juntos la verdad, totalmente opuesto a la

discusión, que es un ejercicio competitivo para hacer prevalecer la propia posición.

Por lo expuesto, la Universidad Tecnológica Nacional asume la

participación como medio para instrumentar el modelo cooperativo y el diálogo

abierto como mecanismo de concreción de la participación genuina.

El ejercicio sostenido de un modelo cooperativo es el camino que

conduce a la integración de una verdadera Comunidad Universitaria.

El espíritu comunitario depende primariamente de la vocación de cada

partícipe por constituírlo. Esta vocación se manifiesta, entre otras cosas, en la

conducta de ofrecer conocimientoy ayuda a los demás miembrosde la Comunidad

Universitaria sin pedir nada a cambio.
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Configurar la Comunidad Universitaria es un objetivo; el modelo

cooperativo, la participación genuina y el diálogo abierto son parte esencial del

instrumental para contribuir a conformarla.

6. La Universidad Tecnológica Nacional opera con descentralización de

responsabilidades en las Facultades Regionales y Unidades Académicas

que la componen; esta descentralización funciona dentro del principio de

subsidiaridad. La Universidad Tecnológica Nacional constituye así un

sistema cibernético (realimentado) que se configura en una Universidad

integrada.

La UniversidadTecnológica Nacional tiene el singular privilegio de servir

en todo el territorio nacional. A su vez, todos sus componentes tienen la

responsabilidad de operar con un único criterio de conjunto.

Se trata de una Universidad integrada, y no de una yuxtaposición de

Facultades Regionales y Unidades Académicas.

Tanto la eficiencia organizativa como la independencia académica

requiere aplicar a la Universidad el principio de subsidiaridad; entendido esto como

que las áreas de mayor rango institucional no hagan aquello que pueden realizar las

de rango menor.
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Este principio es aplicable siempre y cuando se cumplan las mismas

condiciones de óptimo, es decir que esas áreas de menor rango institucional- en

sus acciones concretas de conducción y acción- se encuadren dentro de los criterios

de optimización adoptados por la Universidad en su conjunto.

El principio de subsidiaridad así expresado es precondición para

preservar la creatividad de cada una de las partes y del conjunto, ejerciéndola

dentro del espacio de libertad académica que hace a lo científico, tecnológico e

innovativo.

Nuestra Universidad constituye intrínsecamenteun sistema cibemético,

con múltiples funciones. De entre ellas procede aquí hacer referencia al

comportamiento de entradas, salidas y realimentaciones.

Las salidas de la UniversidadTecnológica Nacional son sus Graduados

y Posgraduados, y los resultados obtenidos por las áreas de Investigación y

Desarrollo, Extensión Universitaria, Servicio a la Comunidad, y otras.

Para que tales salidas sean aceptables en términos reales, deben

superarciertascotas de mínima.

Por otra parte, la realidad indica que las entradas al sistema están

sujetas a cotas de máxima (por ej. los ingresos presupuestarios).

En consecuencia, no hay más opción que maximizar la relación de

salidas sobre entradas; lo cual significa optimizar la eficiencia.
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Tal eficiencia es integrada, en el sentido de que alberga todo tipo de

factores que configuran salidas y entradas.

Para optimizar la eficiencia de la operación, una de las precondiciones

básicas reside en optimizar la eficacia de la conducción. Donde hay multitud de

subsistemas con cierta independencia funcional, es imprescindible preservar la

unidad de conducción del conjunto.

En la práctica, dado que la conducción del sistema resulta no sólo de

decisiones y acciones centrales, sino además de las adoptadas por cada uno de los

subsistemas que lo integran, se exige por lo menos armonizar conducción central

con descentralización,e introducir formas de monitoreo y realimentación internos

que permitan controlar los resultados.

La Universidad Tecnológica Nacional posee cuerpos institucionalizados

de conducción participativa - por ejemplo el Consejo Superior Universitario - que

armonizan a nivel global los requerimientos de centralización con los de la

descentralización operacional.

En consecuencia, se trata de preservar el funcionamiento de la

Universidad teniendo en cuenta las expresadas condiciones de óptimo.
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7. Las formas participativas deben expresarse explícitamente en términos de

un Proyecto de Universidad. Los presentes Criterios de Política constituyen

uno de los elementos convergentes a su formulación.

Un Proyecto de Universidad está conformado por dos factores

integrados: el Modelo de Universidad a la cual se aspira, más la estrategia de

transformación para lograr su vigencia a partir de la Universidad tal como existe.

Dentro de ese contexto, hay componentes tales como principios -al

respecto deben citarse particularmente los valores éticos - y criterios de política.

Ambos sirven al Modelo y al procesode desarrollo integrado,aunque lo hagan con

ponderaciones diferentes.

Como Ingenieros sabemos que en toda Institución es posible identificar

un vector de estado inicial que albergue todas las variables que se consideren

relevantes para el análisis. El diagnóstico de la situación explica las relaciones de

causalidad existentes entre los distintos términos del problema.

A partir de este punto se abren dos alternativasde decisión y acción, en

función de lo que se considere mejor para la Institución:

. Transformaciónde la Universidadpor aproximaciones sucesivas.
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. Proyecto de Universidad, a partir de la formulación de un nuevo vector de

estado ulterior, dado por el Modelo de Universidad a la cual se aspira.

En tal caso, a partir de tales dos estados (inicial y ulterior) se conciben las

estrategias de transformación (Programa de Desarrollo Integrado de la

Universidad).

El Proyecto de Universidadqueda así conformado por un Modelo y un

Programa.

Para la transformación de la Universidad se adopta esta segunda opción.

En consecuenciase deberá formular el Proyecto de Universidad, con

participación genuina abierta a todos sus miembros.

Tal como se indica, este Proyecto debe estar conformado por un Modelo

de Universidad a cuya vigencia aspiramos, más una estrategia de transformación

expresada en un Programa de Desarrollo Integrado de nuestra Universidad

Tecnológica Nacional.

Tanto el Modelo como el Programa deben, en efecto, concebirse en

forma integrada; por lo que su formulación exige trabajar en términos lo más

interdisciplinarios que sea posible.
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Es importante destacar que lo interdisciIJlinario implica mucho más que la

simple superposición de aportes de distintas disciplinas. Se entiende por trabajo

interdisciplinarioal que se realiza a través de un diálogo genuino, con ausencia de
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preconcepcionesdogmáticas. En otras palabras, es una tarea a realizar en mesa

redonda entre pares intelectuales - aunque provengan de distintas disciplinas -

donde se respetan las propuestasde todos y se las aceptan por su valor intrínseco,

no simplemente por su origen.

Consejo para el Proyecto de Universidad.

Para concretar el Proyecto hará falta disponer la creación de un Consejo para el

Proyecto de Universidad,que funcione con participaciónde todos los ámbitos de
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nuestra Universidad Tecnológica Nacional.

Es importante tener en cuenta que la Universidadno puede detener su

curso a la espera del Proyecto o siquiera del Modelo.

Tanto estos Criteriosde Política como lo que vaya resultandodel diálogo

institucionalizadodentro del seno de nuestra Universidad,irán dando bases no sólo

orientativas sino en muchos casos operativas, para adoptar decisiones concretas.

Consideramos que este proceso cooperativo, desarrollado en forma

genuinamente participativay sólidamente anclado en valores éticos, habrá de
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aportar a la consolidacióndel espíritu de cuerpo entre todos quienes servimos a la

Universidad.
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