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Superficie Promedio de las
Instalaciones Comunes por F.R Y
U.A

N° y superficie de instalaciones
para deporte y recreación por F.R Y
U.A

N° y superficie de comedores y
cafetería

Accesibilidad Grado de accesibilidad de los
alumnos a las aulas V laboratorios
Grado de accesibilidad de los
alumnos, personal docente, no
docente y directivo a las
instalaciones comunes
Grado de accesibilidad de los
alumnos, del personal docente no
docente, y de la comunidad a las
instalaciones deportivas, salas de
conferencia v áreas recreativas. .

Mantenimiento Años de antigüedad del Edificio
Principal de la F.R, U.A, Rectorado
Monto promedio anual dedicado a
obras de mantenimiento, por F.R,
U.A, Rectorado
% de obras de mantenimiento
respecto a obras nuevas de
ampliación V construcción
% del presupuesto de
mantenimiento asignado con
criterios de programación de
inversión en mantenimiento

Adecuación % de inmuebles alquilados
respecto a inmuebles de propiedad
de la UTN
Presupuesto anual dedicado a
obras de ampliación Vconstrucción
% de gastos en alquileres respeto
al presupuesto dedicado a bienes
V servicios
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% del presupuesto en obras nuevas
de ampliación y construcción que
se asigna de acuerdo al Plan de
Obras
% de dichas obras que se financian
con recursos presupuestarios y
con recursos extra-presupuestarios

Rcursos Adecuaci2Q Inventariodel equipamiento
materiales audiovisual retroproyectores, etc

dedicados a la función docente, por
F.R y U.A.
Inventariode equipamiento de
laboratorios, por tipo de laboratorio,
por F.R y U.A
Antigüedad del equipamiento
audiovisual, por F.R y U.A
Antigüedad del equipamiento de los
laboratorios, por tipo de
laboratorio, en cada F.R y U.A

Accesibilidad Grado de accesibilidad de los
docentes, e investigadores al
equlpamiento audiovisual, por F.R y
U.A
Grado de accesibilidad de los
alumnos al equipamiento
audiovisual, por F.R y U.A
Grado de accesibilidad de los
docentes e investigadores al
equipamiento de los laboratorios,
por F.R y U.A
Grado de accesibíridad de los
alumnos al equipamiento de los
laboratorios

Mantenimiento Gastos promedio de
mantenimiento, como % del valor
del equipamiento audiovisual, por
F.R v U.A
Gastos promedio de
mantenimiento, como % del valor
del equipamiento de laboratorio por
F.Rv U.A
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Periodicidad del mantenimiento del
equipamiento audiovisual, por F.R y
U.A
Periodicidad del mantenimiento del
equipamiento de laboratorio, por
F.R yU.A

Bibliotecas, Bibliotecas Cobertura N° de bibliotecas: central, por F.R y
servicios de U.A, por departamento, por
información e institutos, etc.
informáticos

Horario de atención al público por
biblioteca.
% de participación dedicado a
bibliotecas sobre el presupuesto
total de la F.R o U.A
N° y tipo de personal dedicado a
bibliotecas
Relación entre el número de
empleados y los servicios
prestados
Distribución de los mpleados entre
los distintos servicios prestados

Suficiencia % de participación del
componente Equipamiento y
Compras de libros y Materiales
Educativos en el presupuesto
dedicado a Bibliotecas.
Cantidad de libros, revistas y
publicaciones periódicas en
existencia por área temática y por
biblioteca
Principales libros y colecciones por
autor y biblioteca
Existencia de programas de
préstamos interbibliotecarios

Acceso y Existencia de red de interconexión
disponibilidad entre bibliotecas

Existencia de procedimientos de
clasificación, catalogación y
estadísticas
Existencia de personal capacitado
para prestar servicios de referencia
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Existencia de servicios de fotocopia
v microfilm
Existencia de biblioteca circulante
% de distribución de la superficie
de la biblioteca dedicada lugares de
estudios, servicios de atención a
los usuarios, salas multimedia, etc.
Inventario del equipamiento
informático de la biblioteca

Preservación y Existencia de procedimientos de
conservación conservación de libros, revistas,

colecciones, etc
Existencia de procedimientos de
encuadernación del material

Existencia de procedimientos de
preservación de libros. revistas, etc

Normatividad Existencia de convenios de

cooperación con otras bibliotecas
(nacionales e internacionales) o
con otras instituciones

Servicios Cobertura Servicios informáticos existentes a
informáticos nivel de Rectorado, F.R y U.A

Inventario de laboratorios
informáticos para el uso de la
comunidad universitaria ( cantidad
de máquinas, horarioS, software
disponible, mecanismos de
entrenamiento de usuarios, etc) ,
por Rectorado, F.R y U.A
Inventario de equipos informáticos
(en número y actualización), por
Rectorado, FR y U.A.

Accesibilidad Grado de accesibilidad de la
comunidad universitaria a redes
(internet, correo electrónico)
Grado de accesibilidad de las F.R y
U.A a sistemas de cómputo de alta
perfomance
Inventario de sistemas de acceso a
bases de datos informativas
científicas y tecnológicas
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Existencia de redes de conexión
entre Rectorado, F.R v U.A
Existencia de normas para usuarios
de dichas redes
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Marco para definir el Juicio Valorativo

1. Preparación de las matrices descriptivas

2. Focalización del proceso de autoevaluaci6n:
Función Extensión

3. Dimensiones de análisis

» Personal
» NormatiYidad

» Infraestructura y equipamiento
» Productividad
» Vinculacionescon instituciones
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Marco Teórico Dara Analizar la Función Extensión en el Sistema

Universitario Nacional

La función extensión, definida como aquellas actividades de las

Universidades destinadas a transferir conocimientos y servicios al medio

donde están insertas, han ido adquiriendo importanciacreciente en todo el

sistema universitario argentino, en particular a partir de la normalización

universitaria ocurrida con el advenimiento de la democracia (1983).

Sin embargo, dicha función extensión no ha tenido la misma

importanciaa lo largo del tiempo, pudiendo señalar DOS (2) grandes etapas

históricas, las cuales son: desde mediados de los CUARENTA(40) hasta

mediados de los OCHENTA(80), Ydesde 1985 hasta ahora.

Dichas etapas son llamadas por algunos autores,3 las etapas

"vinculacionistas" y "neo-vinculacionistas".

La primeraetapa se destaca por la presencia de un Estado Nacional

con políticas activas en materia de Inversiónen Ciencia y Técnica (CyT).La

concepción predominante era que el mismodebía generar una fuerte oferta en

3 VerThomas,Hernány DagninoRenato""Lacuestiónsocialen las políticasde vinculación
Universidad-Sector Productivo", (La cuestión social en las políticas de vinculaciónde los 60 a
los 90 en América Latina)" en Avaliacao,Revista da Rede de AvaliacaoInstitucional da
Educacao SUDerior.VOL3. No 34. diciembre de 1998.
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Ciencia y Técnica, la cual era considerada condición necesaria y suficiente para el

crecimiento económico y aun más, para el desarrollo económico y social.

La forma de inversión en CyT, era a través de la creación de

estructuras de Estado, en donde se desarrollaban actividades de investigación

(creación del CONICET, en 1958).

En esta etapa el sistema universitario nacional tenía un rol más bien

secundario en materia de funciones de investigación en CyT, pero si primario en

la formación académica de los recursos humanos (formación de los perfiles

profesionales destinados a ser investigadores en CyT), que harían posible el

contar con el capital humano necesario para el desarrollo de una CyT nacional.

En esta etapa había ciertas tareas de transferencia de conocimientos,

cumplidas por la función extensión universitaria, pero de desarrollo muy incipiente.

El paradigma productivo era el de la industrialización por sustitución de

importaciones (ISI), en donde el estado nacional ejercía también un rol

fundamental a través de políticas activas en materia de industrialización, tanto

como productor directo de bienes y servicios básicos para el desarrollo industrial,

como a través del establecimiento de políticas fiscales tendientes a alentar dicho

proceso.

Se creía en términos productivos, en una economía cerrada, de

mercado interno., y no competitiva en términos ni regionales ni mundiales.
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Este tipo de paradigma productivo generó una vinculación Universidad-

Mundo Productivo (ver Cuadro 1), más bien débil, y más bien diseñada en todo

caso a la formalización de convenios entre la universidad y los sectores

productivos estatales.

Sin embargo, es bueno aclarar, que dicho medio productivo no

dependía solamente de la tecnología generada en el país, y luego del

agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones, era fuertemente importador

de tecnología (especialmente desde mediados de los setenta en adelante).

La década del OCHENTA (80), es conocida como la década de la crisis

de la deuda externa en América Latina, y es la que habría de signar los profundos

cambios en materia de paradigmas productivos, que se instalarían a comienzos

de los NOVENTA (90).

Es la etapa del "neo-vinculacionismo", en donde la universidad

comienza a vincularse más fuertemente con el medio productivo, pero no ya con

tanta preeminencia de su función académica, sino a través de nuevos roles que

tienden más hacia la prestación de servicios, capacitación de recursos humanos y

alguna transferencia de conocimientos, conceptos englobados en la función

extensión.

El nuevo paradigma productivo, hace que el innovador en materia

tecnológica y el que invierte en CyT, no sea ya el Estado Nacional, sino las

empresas de propiedad privada, en manos de capital nacional y extranjero, bajo
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Económica para América Latina (CEPAL) ha dado en llamar los Grupos

Económicos Nacionales (GEN), o las grandes corporaciones transnacionales con

inversiones directas en el país4.

Bajo este enfoque el estado deja de ser el innovador tecnológico, por

un lado, y por el otro al privatizar sus áreas de producción de bienes y servicios

(Gas del Estado, ENTEL, YPF, Obras Sanitarias, Agua y Energía Eléctrica, etc),

deja de demandar servicios tecnológicos a la Universidad. Es un Estado que una

vez privatizada sus áreas productivas, se dedica a desregular (o re-regular a favor

de la empresa privada) y a promover la apertura de la economía.

En este contexto de libre mercado, la tecnología y los servicios

tecnológicos no se constituyen en una restricción al crecimiento económico, y si

no estuviesen disponibles pueden ser importados.

El sistema universitario, es demandado por el mundo productivo, como

un oferente más de servicios tecnológicos, de servicios repetitivos y de

capacitaciónde recursos humanos,pero un oferentecapaz de respondercon
. I

productos y servicios concretos all mundo productivo. Dichas ofertas forman

parte de una cada vez más numerosa cantidad de tareas realizadas dentro de su
I

función extensión.

4 Comisión Económica para América lAtina (CEPA!..)."inérica !..atina y el Caribe: Quince Affos Después" (De la década

perdido a la transformaci6n econ6mica. 1980-1995). CrPAL./ Fondo de Cultura .EconcSmica.Chile, 1996.
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Estas nuevas formas de conexión con el mundo productivo, se dan a

través de concepciones teóricas que divergen, y debates hacia dentro del sistema

universitario, que lejos de estar saldados, parecería ser que se ubican en distintas

visiones, que podrían sintetizarse en:

1. Visiones "pragmáticas": ante la escasez de fondos públicos para financiar el

sistema universitario, las relaciones Universidad-Estado-Mundo Productivo,

deben regirse y evaluarse bajo una producción por parte de la Universidad con

resultados, y los resultados en términos de financiamiento están ligados a la

obtención de recursos propios. Este poder obtener recursos propios mejora la

imagen de la Universidad, en su relación con el Estado y con el mundo

productivo. Por lo tanto, las funciones de extensión tienen y deberían tener,

una cada vez mayor preeminencia frente a las funciones académicas y de

investigación.

2. Visiones menos pragmáticas, pero que parten de una visión de la Universidad

bajo el neo-vinculacionismo.

Si bien la Universidad no debe descuidar sus roles académicos y de

investigación, los mismos deberían someterse cada vez mas a los diseños de

un Estado Evaluador, que evalúa las funciones universitarias en relacion a

parámetros establecidos, de acuerdo con su rol regulador de la oferta

educativa universitaria. la vinculación con el medio, será también uno de esos

roles a ser evaluados.
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3. Visión de la Universidad como una institucióncon un fuerte sentido de

pertenenciaa la sociedaddondeestá inserta, la cual no prioriza roles, sino

demanda una gran calidad académica a la misma.

Estas visiones, y seguramente otras más están y seguirán estando en

los debates acerca de la Universidad,y su papel en la llamada"sociedaddel

conocimiento",de caraal próximomileni05

!5 UNESCO."La Educación Superior en el Siglo XXI. Visióny acción-. París, 5-9 de octubré de
1998.



Cuadro 1-MARCO GLOBAL. CONTEXTO INDUSTRIAL Y
(ARGENTINA).

VINCULACiÓN MUNDO PRODUCTIVOaUNIVERSIDAD.

I ETAPASDE INDUSTRIALlZACION I

I FORMAS DE VINCULACION UNIVERSIDAD. MUNDO PRODUCTIVO I

Rol del Estado Escasa presencia
del Estado en
materia de
políticas de
Ciencia y Técnica

ElEstado debía
asegurar una relación
adecuada entre
gobierno, empresas y
unidades de
investigación (dentro y
fuera de las
universidades públicas.
La políticade e y T,
debería tener como
objetivoglobal el
montaje de un sistema
científicoy tecnológico
que Dermitiríael

El Estado comienza a
retirarse de esta relación,y
promueve instancias de
mediación favorables a la
innovación. Se propone
crear en las Universidades
Nacionales oficinas de
transferenciade tecnologías
y patentes.

El Estado desregulador
favorece una políticade
importacióntecnológica.
En la estrategia de
"integración competitiva
al mercado internacio-
nal", el desarrollo local
de tecnología aparece
como una vía inade-
cuada, por su "lentitud,
ineficacia y mayores
costos"
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Dimensión analizada 1930 1930aFines de los 70 1972-1991 1991 a
MARCOGLOBAL Modelo primario Industria sustitutiva Crisis, deuda externa, Privatizaciones, des-

agroexportador. de importaciones. inestabilidad macroeconó- regulación, apertura de
mica, programas de la economía.
estabilización.
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Formas de Investigación "Vinculacionismo": Neo-vinculacionismo: Neo-vinculacionismo
vinculacjón desvinculada del generación de lazos las universidades son sin la presencia del

mundo con la producción bajo las principales Estado. El "mercado"
productivo la responsabilidadde instituciones del determina las

las unidadesde entornode las firmas, necesidades
investigación y lascualesson, -asu tecnológicas. El saber
transferencia, con el vez, los principales científico-tecnológico
objetivo de acelerar el actores dinámicos de escapa del ámbito
cambio técnico en las los sectores estatal para insertarse
empresas locafes productivos. en una problemática

público-privado.
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MARCO PARA DEFINIR EL JUICIO VALORATIVO

Unidad Dimensión Criterio Indicador
de

Análisis
Función Personal Organización y composición del personal
Extensión dedicado a dedicado a la extensión

la extensión

N° de personal dedicado a la extensión
por
centrolinstituto/unidad/proaramalF. R.lU.A.

Adecuación de la N° de personal dedicado a la extensjón
formación por área de conocimiento, F.R., U.A.
disciplinar al
área de
extensión

Títulos de grado y posgrado del personal
dedicado a extensión por F.R. v U.A.

Adecuación de la Experiencias profesionales del personal
formación dedicado a la extensión por F.R. y U.A.,
profesional a la relativa a los servicios de extensión
problemática del ofrecidos
tipo de extensión
ofrecida

Capacitación, cursos, etc., del personal
dedicado a la extensión por F.R. y U.A. de
acuerdo a los servicios de extensión
ofrecidos

Equilibrio de la N° de horas de acuerdo a categoría de los
dedicación ex - cargos
tensión/docencia

% de horas dedicadas a extensión
% del total de horas dedicadas a docencia

Consolidación de Cantidad y conformación de los grupos de
los equipos de extensión por F.R. Y U.A.
extensión

Normativi- Cobertura N° de Resoluciones, Reglamentaciones y
dad Disposiciones dictadas en los últimos

cinco años en materia de extensión, por
F.R. v U.A.

Existencia de criterios generales para la
selección de programas de extensión, por
F.R. y U.A.
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Infraestruc Inventario del espacio físico de cada F.R.
turay y U.A. dedicado a la extensión
equipamien
to

Cantidad de talleres, áreas de producción
y laboratorios dedicados a la función
extensión por F.R. y U.A.
Inventario de equipamiento de
laboratorios, informático, etc. dedicado a
la extensión por F.R. y U.A.

Adecuación Grado de adecuación de los espacios
físicos a las tareas de extensión, por F.R.
'v U.A.
Grado de adecuación del equipamiento a
las tareas de extensión, por F.R. v U.A.

Disponibilidad Utilización de los espacios físicos
dedicados a las tareas de extensión, para
funciones docentes y de investigación
Utilización del equipamiento dedicado a
las tareas de extensión, para funciones
docentes y de investigación

Producti- Relevancia N°y tipo de actividades culturales
vidad organizadas por F.R. y U.A.

N° Ytipo de actividades concluidas de
extensión organizadas por F.R. v U.A.
N° y tipo de actividades de extensión en
curso organizadas por F.R. v U.A.
N° de alumnos en trabajos de extensión y
pasantía por F.R. y U.A.

Eficiencia % de propios producidos por actividad de
extensión cumplida

Pertinencia N°y tipo de trabajos de extensión con
relación a la problemática del.medio en
donde esta inserta la F.R. U.A.

Difusión en el N° de informes y memorias técnicas de
medio extensión por F.R. y U.A.

N° de publicaciones y gacetillas editadas
referidas a trabajos de extensión por F.R.
yU.A.

Articulación N° y tipo de programaciones
implementadas en articulación con
docencia de grado y posgrado porF.R. y
U.A.
N° y tipo de programaciones
implementadas en articulación con
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actividades de grado y pos grado por F,R.
vU.A.

Vinculacio- Pertinencia N°y tipo de programas de extensión en
nes con conjunto con otras F.R. YU.A.,
instituciones instituciones, fundaciones, centros de

producción pública y privada, de bienes y
servicios, oraanizaciones de la comunidad

Relevancia N°y tipo de convenios existentes con
instituciones y organizaciones productivas
(nacionales, regionales, locales y
extranjeras)

Importancia de N°y tipo de actividades de extensión por
las vinculaciones tipo de convenio
intra e
interinstituqional
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Marco para definir el Juicio Valorativo

1. Preparación de las matrices descriptivas

2. Focoli%Q(:ióndel proceso de outoevaluación:
Funci6n InvestigGci6n

3. bimensiones de análisis

)o> Unidades de investigación
~ Personal
~ Normatividad

~ Presupuesto
~ Infraestructura y equipamiento
~ Productividad
~ Vinculaciones con instituciones
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Marco Teórico Rara Analizar la Función Investiaación en el

Sistema Universitario Nacional

La función investigación, definida como aquellas actividades de

las Universidades destinadas a generar conocimientos cientificos y

tecnológicos, han ido adquiriendo importancia creciente en todo el sistema

universitario argentino, Dentro de la función de investigación tecnológica, es

válido incluir sus resultados económicos, es decir la medición de sus resultados a

través de los valores económicos de los mismos.

La función investigación como la función extensión no han tenido la

misma importancia a lo largo del tiempo, pudiendo señalar para ellas DOS (2)

grandes etapas históricas, las cuales son: desde mediados de los CUARENTA

(40) hasta mediados de los OCHENTA (80), Ydesde 1985 hasta ahora,

Dichas etapas son llamadas por algunos autores,6 las etapas

"vinculacionistas" y "neo-vinculacionistas",

La primera etapa se destaca por la presencia de un Estado Nacional

con políticas activas en materia de Inversión en Ciencia y Técnica (CyT). La

concepción predominante era que el mismo debía generar una fuerte oferta en

6 Ves:ThOlnaS, Hemán y Dagnino Renato" "La cuestión social en las políticas de vinculación Universidad-Sector Productivo, (La
cuestión social en las políticas de vinculación de los 60 a los 90 en América Latina)" en Avaliacao, Revista da Rede de Avaliacao.
Institucional da Educacao Superior, Vol 3, No 34, diciembre de 1998.
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crecimiento económico y aun más, para el desarrollo económico y social.

La forma de inversión en CyT, era a través de la creación de

estructuras de Estado, las cuales podían ser instituciones de Investigación y

Desarrollo (lyD) Y de transferencia. Las Universidades Nacionales cumplían

ambos roles, como instituciones de generación de conocimiento científico y

transferencia del mismo.

En tanto, en este primer período vinculacionista, fa Política Científica y

Tecnológica, no se caracterizó por fijar una agenda de investigación, o de

prioridades de investigación. La forma de definir dicha agenda respondía

principalmente a la iniciativa del propio grupo investigador, era parte de la libertad

de investigación. En esta época existía una débil vinculación entre financiamiento

estatal y resultados de investigación. La forma de legitimación de la producción

científica no tenía que ver con la evaluación externa, sino más bien con el

prestigio del grupo de investigadores.

El criterio prioritario para la elección de los temas a investigar, tenía

que ver con la relevancia social de los mismos. La cuestión de calidad no

aparecía claramente en el discurso institucional de la época.

La relación entre la Investigación Científica y Tecnológica, tenía escasa

relaciones con el sector productivo, y más bien era a través de la relación

Facultades de Ciencias Exactas-Ingenieríascon el septor productivo estatal.


