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El presente Plan de Mejora es la razón de ser y, a la vez, el efecto 
más importante del proceso de evaluación de la función I+D en la 
Universidad Católica de Santa Fe en el marco del Programa de 
Evaluación Institucional de la Dirección Nacional de Objetivos y 
Procesos Institucionales dependiente de la Subsecretaría de 
Evaluación Institucional del MINCyT, en tanto es un medio para 
elevar la calidad de esa función, una herramienta para mejorar dicha 
gestión y un mecanismo para garantizar la mejora continua de la 
misma.

Entendemos que constituye un adecuado conjunto de estrategias 
indispensables para incrementar la calidad de la función mediante el 
cumplimiento de las recomendaciones recibidas por el PEI y la 
satisfacción de las necesidades sentidas por la comunidad 
educativa.

Para elaborarlo se ha reunido y sistematizado información cualitativa 
y cuantitativa sobre los principales aspectos de la función, 
identificando puntos críticos y potencialidades para acortar brechas 
detectadas entre los objetivos previstos para el desarrollo de la 
función, las capacidades existentes para ponerlos en práctica y los 
resultados obtenidos.

El presente plan refleja además los resultados de la reflexión que 
han realizado los actores de la institución sobre los fundamentos, 
orientación, objetivos y desempeño de la función. Es el resultado de 
una mirada compartida sobre el desempeño de dicha función, tanto 
de sus logros como de sus debilidades y sus potencialidades y 
entendemos haber identificado claramente líneas de acción para el 
mejoramiento de la actividad científico tecnológica a efectos de ser 
plasmados en un plan operativo.

Entendemos a la UCSF “como una comunidad auténticamente 
humana de investigación, enseñanza y servicio”

En tal sentido podemos señalar sintéticamente como fortalezas de 

1. INTRODUCCIÓN
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la Universidad que cuenta con un Plan Estratégico para la 
investigación que se encuentra vigente y, además, en él se 
establecen políticas y lineamientos para la función de I+D, 
claramente definidos, lo que se traduce en el nivel operativo pues se 
derivan acciones cada vez más sostenidas. El 70 % de los 
entrevistados manifiesta conocerlo. El modelo organizativo y 
administrativo adoptado por la Universidad contribuye al desarrollo 
de la función de I+D porque la documentación es clara y accesible 
acerca del modelo adoptado y no se evidencian dificultades en la 
gestión.   La función de I+D dentro del organigrama está 
debidamente jerarquizada como una de las funciones sustantivas de 
la Universidad lo que se manifiesta en la creciente eficiencia y 
calidad de la investigación, tal como queda demostrado en la 
creciente disponibilidad de recursos institucionales. El marco 
normativo existente, de plena vigencia, resulta apropiado para el 
desarrollo de las actividades de I+D y contribuye a su desarrollo.  

La institución tiene claramente definidas sus prioridades en I+D, 
éstas tienen relación con las necesidades regionales y se cuenta con 
mecanismos sistemáticos para evaluar, revisar y actualizar las 
políticas establecidas y sus resultados.

La estructura edilicia guarda relación con los propósitos 
perseguidos en la función I+D, su estado de conservación es bueno 
y cumple con las medidas de seguridad interna, incluyendo 
bioseguridad e higiene prevista por las disposiciones nacionales y 
los estándares internacionales vigentes. También es adecuado el 
equipamiento informático (hardware y software) con el que se 
cuenta. El acervo bibliográfico del que dispone la institución es 
pertinente en calidad y cantidad, se encuentra actualizado y guarda 
relación con las actividades de I+D.

Como debilidades se advierte que las políticas de seguimiento de 
las actividades de I+D no resultan suficientes y la sistematización de 
los relevamientos no ha podido aún ser capitalizada por la 
institución. Todavía la política de becas, subsidios e incentivos a la 
investigación no resulta adecuada a los objetivos fijados por la 
Universidad y no se cuenta con políticas y mecanismos para 
asegurar la calidad de la planta de docentes investigadores, 

considerando estrategias de reclutamiento, evaluación, 
seguimiento, promoción y renovación del personal.

El porcentaje del presupuesto total de la universidad, destinado a 
I+D se considera insuficiente para el desarrollo de actividades 
sistemáticas al respecto, por lo que el porcentaje de los docentes 
investigadores resulta insuficiente para garantizar la estabilidad y 
consolidación de la función. 

No hay una relación existente entre la Universidad y el sistema 
científico tecnológico, así como tampoco de la vinculación de la I+D 
desarrollada en la Universidad con la realizada en el resto de las 
instituciones de I+D del país. Además, la poca relación que hubiese 
no se encuentra relevada y sistematizada.

Tomando en consideración las fortalezas y debilidades señaladas, 
se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para formular el 
presente Plan de Mejoras:

• Identificar y definir con claridad y precisión las dimensiones 
analizadas y evaluadas;

• Definir los objetivos, metas y resultados deseados, a partir del 
análisis realizado;

• Identificar y delimitar las posibles soluciones en el aspecto sujeto a 
la mejora;

• Definir las acciones relevantes a emprender;

• Estimar y programar los recursos necesarios ya sea materiales o 
humanos para la consecución de los objetivos, metas y acciones;

• Establecer un cronograma viable para el cumplimiento del Plan de 
Mejora;

• Asignar responsables del proceso de elaboración, ejecución y 
seguimiento del Plan de Mejora.

Para cada dimensión se procedió a sintetizar los análisis de 
fortalezas y debilidades reflejados en los informes de 
autoevaluación y de la evaluación externa, lo que ha servido para la 
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identificación de las áreas de mejora, la detección de las principales 
causas de los problemas, la formulación de objetivos, la selección 
de las acciones de mejora y la realización de una planificación y 
seguimiento, lo que ha dado lugar al desarrollo del presente plan de 
mejoras. Este plan identifica un total de 9 dimensiones de trabajo, 23 
objetivos específicos y 38 acciones de mejora, desglosadas sus 
tareas, cada una de ellas con sus responsables de tarea y 
seguimiento, así como los indicadores de seguimiento 
correspondientes, ya sean de procesos, de productos y/o de 
resultados y los períodos de desarrollo; todo enmarcado en un único 
objetivo general o prioritario.

Fortalecer la función I+D en la Universidad Católica de Santa Fe para 
contribuir a la generación, innovación y transferencia de 
conocimientos científicos y tecnológicos, con articulación a la 
docencia y vinculación a la problemática de los sectores sociales del 
entorno zonal, nacional e internacional, potenciando equipos que 
respondan a dichas necesidades, formando nuevos investigadores e 
impulsando la colaboración con otros centros.
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2. OBJETIVO GENERAL

3. METAS

3.1. DIMENSIÓN: Datos institucionales (contexto actividad I+D)

3.2. DIMENSIÓN: Políticas y estrategias de I+D

3.3. Gestión de la función I+D

3.4. Recursos humanos destinados a I+D

3.5. Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la función I+D

3.6. Actividad en I+D y productos

3.7. Articulación de la función I+D+i con el resto de las funciones 
universitarias

3.8. Relación de la función I+D+i con el contexto regional, nacional e 
internacional

3.9. Gestión de la función I+D+i dentro de los institutos de investigación 
dependientes de la Universidad
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTADOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Difundir entre todos los 
actores institucionales la 
normativa vigente.

Envío on line de la 
normativa referente a la 
función I+D 

Reuniones con docentes y 
alumnos de las distintas 
facultades y sedes para la 
difusión y explicación del 
plan estratégico

Envío on line de la 
normativa vigente por 
parte del Área de 
Comunicación Institucional 
a docentes y alumnos.

Una reunión por cada sede 
y facultad

El colectivo institucional 
manifiesta conocer la 
normativa vigente

Secretaría de Ciencia y 
Técnica y Extensión 
(SCTyE) y Comunicación 
Institucional
01/04/20 al 30/06/21

Secretaría de Ciencia y 
Técnica y Extensión.
01/04/20 al 30/06/21

b) Reelaborar el Plan 
Estratégico desde una 
mirada actual y general de 
todos los miembros de la 
Universidad

Intercambios colectivos, 
redefinición de objetivos 
estratégicos y ejes de 
acción.

Relevamiento de los 
indicadores más relevantes 
de datos actuales del P. E. 
en el área investigación

Reuniones para la 
reelaboración del Plan 
Estratégico.
Entrega de informes 
parciales,
Entrega de informe final.

Plan estratégico 
reelaborado

Se actualizaron los datos 
alcanzados por el Plan 
estratégico

El Plan Estratégico es 
conocido por todos los 
miembros de la 
Universidad y sus sedes

Rectorado
01/04/20 al 30/11/20

Evaluación Institucional
Unidades Académicas
SCTyE
01/04/20 al 30/11/20

3.1. DIMENSIÓN:
Datos institucionales (contexto actividad I+D)
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTADOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Realizar acciones 
sistemáticas para identificar 
áreas de investigación 
vacantes

Relevamiento de las áreas de 
investigación que deben 
promoverse en función de las 
prioridades institucionales.
Información fehaciente de 
dichas áreas en las 
convocatorias anuales a la 
presentación de proyectos de 
investigación

Relevamiento de las áreas de 
investigación vacantes, en 
función de las prioridades de la 
política institucional

Informe institucional sobre 
áreas prioritarias de 
investigación que deben 
abordarse

Los proyectos de investigación 
presentados a evaluación 
responden a las áreas 
prioritarias de investigación 
señaladas por la institución

Unidades Académicas.
SCTyE.

Consejo de Investigaciones
01/08/20 al 31/05/21

b) Establecer políticas de 
reclutamiento de 
investigadores, seguimiento, 
sistematización y evaluación de 
las actividades de I+D

Definición de mecanismos de 
reclutamiento de 
investigadores

Convocatorias anuales y 
capacitación para la 
elaboración de Proyectos de 
Investigación

Evaluación de las actividades 
de I+D

Los mecanismos de 
reclutamiento de 
investigadores se publicitan 
adecuadamente

Las convocatorias anuales y la 
capacitación para la 
elaboración de proyectos se 
comunican fehacientemente

Los criterios y formas de 
evaluación de las actividades 
de I+D son consensuadas entre 
los actores comprometidos

Los protocolos para 
reclutamiento de 
investigadores son pertinentes

La publicidad para 
convocatorias y capacitación 
de investigadores resulta
clara y precisa

Los criterios y formas de 
evaluación de las actividades 
de I+D son adecuados para sus 
fines

Las políticas y estrategias de 
reclutamiento de 
investigadores, seguimiento, 
sistematización y evaluación de 
las actividades de I+D han 
fortalecido el área de 
investigación de la Universidad

SCTyE
Consejo de Investigaciones
Consejo Superior
01/04/20 al 30/11/22

c) Establecer mecanismos para 
informar sobre los 
procedimientos de 
patentamiento y preservación 
de la propiedad intelectual y 
para apoyar e incentivar la 
difusión de los resultados de la 
investigación

Dictado de cursos con 
expertos sobre los 
procedimientos de patent. y 
preservación de la propiedad 
intelectual

Realización de jornadas y 
ateneos de Investig. con la 
participación de profesionales 
de otras instituciones universit. 
de la región para discusión de 
avances e informes finales
Realización de jornadas de 
asesoramiento sobre escritura 
académica, normas de 
publicación en revistas 
científicas indexadas 

Participación de los investiga-
dores en las actividades 
previstas para dar cumplimien-
to al objetivo

Los protocolos para 
reclutamiento de 
investigadores son pertinentes

La publicidad para 
convocatorias y capacitación 
de investigadores resulta
clara y precisa

Los criterios y formas de 
evaluación de las actividades 
de I+D son adecuados para sus 
fines

Los investigadores conocen 
fehacientemente los 
procedimientos de 
patentamiento y preservación 
de la propiedad intelectual

Los investigadores manifiestan 
compromiso en la participación 
en las jornadas de discusión de 
los informes de avance y 
finales, escritura académica y 
en las jornadas de 
asesoramiento sobre normas 
de publicación en revistas 

SCTyE
Consejo de Investigaciones
UVT
01/04/20 al 30/11/22

3.2. DIMENSIÓN:
Políticas y estrategias de I+D
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTADOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Incrementar el % del 
presupuesto total de la 
universidad destinado a las 
actividades de I+D

Incremento del 0,5% anual 
del presupuesto por los 
próximos 6 años.

Previsión en el 
presupuesto anual del 
incremento acordado

El presupuesto para la 
función se ha 
incrementado anualmente 
en un 5 % en el lapso 
estipulado

Directorio
Secretaría de 
Administración
01/09/20 al 31/12/26

b) Incrementar al menos en 
un integrante full time la 
SCTyE dedicado a 
consolidar la función I+D

Convocatoria a concurso 
para el cargo

Selección del personal

Cumplimiento de las 
instancias previstas para la 
selección del personal

Designación del personal 
seleccionado

Directorio 
Rectorado

HECHO

c) Reglamentar el ingreso, 
permanencia y promoción 
de los institutos

Elaboración de la 
normativa pertinente

Difusión de la misma

Los institutos son 
informados acerca de la 
normativa vigente

Existencia de una 
normativa que reglamenta 
el ingreso, permanencia y 
promoción a los institutos.

Se ha reglamentado el 
ingreso, permanencia y 
promoción de los institutos.

Consejo de Investigaciones
Consejo Superior
01/04/20 al 30/10/20

3.3. Gestión de la función I+D
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTADOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Aumentar el número de 
docentes investigadores 
para garantizar la 
estabilidad y consolidación 
de la función

Articulación del plan de 
dedicaciones semi con otro 
marco normativo 
favorecedor de la función

El marco normativo 
favorece el progresivo 
aumento de profesores 
investigadores

Existencia de marco 
normativo pertinente

Incremento anual de un 5 
% (10 investigadores) de 
profesores investigadores

Consejo de Investigaciones
Consejo Superior
01/09/20 al 31/12/23

c) Generación de 
estrategias para favorecer 
el incremento de grupos 
consolidados de 
investigación

Elaboración de un marco 
normativo que permita esta 
consolidación.

Convocatoria a jornadas de 
socialización y evaluación 
de los proyectos en curso.

Reuniones frecuentes 
entre grupos consolidados 
y grupos incipientes de 
investigación.  

Presentación del marco 
normativo

Realización de dos 
jornadas anuales de 
socialización y evaluación

Encuentros trimestrales 
entre grupos consolidados 
y grupos incipientes

Marco normativo                              
pertinente

Incremento de 2 grupos de 
investigación consolidados 
por año.

Consejo de Investigaciones
Consejo Superior
01/04/20 al 31/12/23

b) Incentivar la 
presentación de docentes 
investigadores a las 
convocatorias de CONICET

Reuniones informativas y 
de asesoramiento para la
promoción e incremento 
de la participación de 
docentes investigadores a 
las convocatorias.

Los investigadores son 
informados y asesorados 
para la presentación a 
convocatorias de CONICET

Los investigadores que 
reúnen los requisitos se 
presentan a las 
convocatorias de ingreso, 
promociones y becas de 
CONICET

SCTyE.
01/04/20 al 31/12/23

3.4. Recursos humanos destinados a I+D
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTADOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Aumentar el número de 
suscripciones a revistas 
internacionales

Contratación de una 
suscripción por año, los 
próximos 5 años en las 
áreas de conocimiento más 
representativas de la 
Institución

Generación de los 
mecanismos 
administrativos y 
financieros necesarios para 
lograr el objetivo

Incorporación anual de las 
suscripciones al acervo de 
la biblioteca de la 
Universidad

Secretaría de 
Administración
Biblioteca
Librería
01/04/20 al 31/12/23

b) Elaborar un plan de 
inversión a corto, mediano 
y largo plazo que implique 
tanto el desarrollo de la 
infraestructura como del 
equipamiento suficientes 
en cantidad para el trabajo 
de los investigadores

Elaboración del plan de 
inversión

Reuniones con la 
Secretaría de 
Planeamiento e 
Infraestructura y la 
Secretaría de 
Administración

Plan de inversión Inversión adecuada y 
suficiente para la 
actualización de la 
infraestructura y el 
equipamiento informático 
en los próximos 5 años

Directorio
Secretaría de 
Administración
SCTyE
01/04/20 al 31/10/20

c) Articular acciones que 
permitan la vinculación con 
las diferentes sedes

Detección de las 
necesidades de las sedes

Encuentros frecuentes 
para mejorar la vinculación 
con las mismas

Reuniones trimestrales del 
Área de investigación en 
las sedes

Adecuada articulación con 
las sedes y mejora en la 
infraestructura y 
equipamiento para 
investigación de las 
mismas.

SCTyE
Unidades Académicas
Coordinadores de Sedes y 
Carreras
01/04/20 al 31/12/21

3.5. Infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de la función I+D
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTADOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Incentivar la publicación 
de los resultados de la 
investigación

Difundir la normativa 
existente y exigir este 
requisito en la aprobación 
de los informes finales

Difundir la normativa 
existente en las reuniones 
de claustro de U.A. y sedes 
y exigir este requisito en la 
aprobación de los informes 
finales

Se ha logrado que el 50% 
de los resultados de las 
investigaciones sea 
publicado anualmente

Consejo de Investigaciones
SCTyE
01/04/2020 al 31/12/2023

b) Contar con información 
fehaciente acerca de la 
cantidad de artículos 
citados sobre el total de 
artículos producidos y 
sobre la proporción de 
docentes investigadores 
con artículos citados sobre 
el total de docentes 
investigadores

IRelevamiento de datos 
para establecer grados de 
avance de artículos citados 
sobre el total de artículos 
producidos
Relevamiento sobre la 
proporción de docentes 
investigadores con 
artículos citados sobre el 
total de docentes 
investigadores.

Confección de un banco 
de datos sobre la cantidad 
de  artículos citados sobre 
el total de artículos 
producidos y sobre la 
proporción de docentes 
investigadores con artícu-
los citados sobre el total de 
docentes investigadores  

Banco de datos sobre la 
cantidad de  artículos 
citados sobre el total de 
artículos producidos y 
sobre la proporción de 
docentes investigadores 
con artículos citados sobre 
el total de docentes 
investigadores

Información fehaciente de 
la cantidad de artículos de 
docentes investigadores 
citados y sobre la 
proporción de docentes 
investigadores citados 
sobre el total.

Consejo de Investigaciones
SCTyE.
01/04/2020 al 31/12/2023

3.6. Actividad en I+D y productos
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTDOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Favorecer el uso de los 
procesos o resultados de 
la investigación para que 
impacten en la calidad de 
la docencia de grado y las 
actividades de posgrado 
y/o los contenidos que se 
imparten.

Inclusión de los resultados 
de las investigaciones en 
los contenidos de las 
asignaturas de grado y de 
posgrado

Establecimiento de líneas 
de investigación en las que 
se incorporan los 
estudiantes de posgrado 
para la elaboración de sus 
tesis

Actualización de los 
programas de las 
asignaturas de grado para 
incluir resultados de las 
investigaciones

Dictado de seminarios 
sobre temas de 
investigación en las 
carreras de posgrado por 
parte de los profesores 
investigadores

Convocatoria a los 
estudiantes de posgrado 
para que se incorporen a 
los proyectos de 
investigación vigentes

En los programas de las 
asignaturas de grado se 
han incorporado conteni-
dos vinculados a las 
investigaciones vigentes

En las carreras de posgra-
do se han incluido semina-
rios sobre temáticas 
abordadas en las investiga-
ciones

El 20 % de los temas de las 
tesis de posgrado se 
corresponden con investi-
gaciones vigentes

Dirección de Posgrado
Consejo de Investigaciones
Consejo Superior
01/04/2020 al 31/12/2023

3.7. Articulación de la función I+D+i con el
resto de las funciones universitarias
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTADOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Establecer relaciones 
entre la Universidad y el 
sistema científico 
tecnológico y el resto de 
las instituciones de I+D del 
país.

Firma de convenios marco 
y específicos con 
instituciones de I+D del 
sistema científico 
tecnológico y de 
intercambios de 
investigación y desarrollo 
con otras instituciones.

Contacto con instituciones 
de I+D del sistema 
científico y tecnológico
 
Acuerdos para 
investigación y desarrollo

Convenios marco y 
específicos

Los convenios y acuerdos 
firmados generan 
proyectos de investigación 
interinstitucionales  

Secretaría General
SCTyE
01/04/2020 al 31/12/2023

b) Promover la visita de 
profesores y pasantes de 
otras Universidades para 
enriquecer los enfoques y 
perspectivas

Creación de un programa 
de estancias de 
investigación en la 
universidad en la que 
participen profesores y 
becarios de universidades 
nacionales y extranjeras

Elaboración y aprobación 
del programa

Acuerdos con las 
instituciones participantes

Programa de estancia de 
investigadores, becarios y 
pasantes en la Universidad.

El programa favorece el 
enriquecimiento de 
enfoques y perspectivas en 
los proyectos de 
investigación

SCTyE.
Cooperación Internacional
01/04/2020 al 31/12/2023

c) Contemplar mecanismos 
para relevar las 
necesidades y 
requerimientos de los 
potenciales usuarios y 
beneficiarios y establecer 
convenios de transferencia 
tecnológica con empresas.

Realización de jornadas de 
intercambio con empresas, 
ONG y otros organismos 
regionales para generar 
acciones de transferencia 
de las investigaciones y 
posteriormente difundir los 
resultados de las 
investigaciones

Información fehaciente y 
sistematizada sobre 
demandas y necesidades 
de potenciales usuarios de 
los resultados de la 
investigación.

Actividades de difusión de 
los resultados de la 
investigación

El relevamiento de las 
necesidades y 
requerimientos de los 
potenciales usuarios y 
beneficiarios resulta 
pertinente para transferir 
ciencia y tecnología

La difusión de los 
resultados de las 
investigaciones redunda en 
beneficio de la 
transferencia de ciencia y 
tecnología

SCTyE.
UVT
01/04/2020 al 31/12/2023

3.8. Relación de la función I+D+i con el
contexto regional, nacional e internacional
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES ÍND. DE PROCESO IND. DE PRODUCCIÓN IND. DE RESULTADOS
RESPONSABLES 
Y CRONOGRAMA

a) Incrementar los recursos 
disponibles para que 
resulten apropiados para el 
desarrollo eficiente de las 
actividades de los 
institutos.

Incremento del 5% anual 
del presupuesto por los 
próximos 6 años para el 
desarrollo de las 
actividades de los institutos

Previsión en el 
presupuesto anual del 
incremento acordado

El presupuesto para la 
función se ha 
incrementado anualmente 
en un 5 % en el lapso 
estipulado

Directorio
Secretaría de
Administración
01/09/20 al 31/12/26

b) Establecer estrategias 
para la obtención de 
financiamiento externo

Participación en las 
convocatorias a 
financiamientos de 
proyectos de investigación 
de organismos públicos y 
privados, nacionales y 
extranjeros

Difusión entre los miem-
bros de los institutos de las 
convocatorias existentes

Asesoramiento para la 
presentación de proyectos

El 15% de los proyectos 
presentados por los 
institutos obtiene 
financiamiento externo

SCTyE
UVT
01/04/2020 al 31/12/2023

c) Motivar a los integrantes 
de los Institutos a participar 
en programas de 
capacitación externa e 
interna que ofrezcan 
instancias relevantes de 
formación en función de 
las necesidades y objetivos 
de los Institutos

Desarrollo de instancias 
sistemáticas de 
capacitación a los 
integrantes de los institutos 
para optimizar el 
cumplimiento de los 
objetivos y necesidades de 
los mismos

Participación en programas 
de capacitación externa

Generación de programas 
de capacitación a los 
integrantes de los institutos

Asesoramiento para el 
ingreso a capacitaciones 
externas

Los integrantes de los 
institutos optimizan su 
accionar en función de las 
capacitaciones previstas

SCTyE.
01/04/2020 al 31/12/2023

3.9. Gestión de la función I+D+i dentro de los
institutos de investigación dependientes
de la Universidad



Santa Fe
Echagüe 7151
+54 342 460 3030
institucional@ucsf.edu.ar

Rosario
Mendoza 4197
+54 341 422 6330
rosario@ucsf.edu.ar

Posadas
Rademacher 3943
+54 376 442 3388
nmassena@ucsf.edu.ar

Reconquista
Ludueña 612
+54 3482 424 794
reconquista@ucsf.edu.ar

Rafaela
Saavedra 472 / Av. Zóbboli 1932
+54 3492 503 075
rafaela@ucsf.edu.ar

Concordia
Espejo 126
+54 345 4212968

Gualeguaychú
Primera Junta 75
+54 3446 427 177 / 426 865
informes@sedessapientiae.edu.ar

ucsfoficialwww.ucsf.edu.ar


