
INVESTIGACIÓN – DEBILIDADES 
 
Dimensión de 
Análisis 

Debilidades/Déficit Problemas Acciones Tiempo 

 Escasa comunicación 
entre institutos. 

Falta de un sistema 
formal de  
Información 
interinstitucional 

Implementar un 
sistema de 
comunicación 
formal inter. 
instituto. 
Creación de un 
boletín electrónico. 
Seminarios, 
jornadas semestral.  

A corto 
plazo 

Institutos -Pocas  reuniones 
periódicas  
institucionalizadas entre 
decano, Secretaria CyT 
y directores de 
institutos. 
 

Falta cronograma 
anual estblecido de 
reuniones  

Definir  cronograma 
anual de reuniones 
a implemmtar el 
año proximo 

 

 -Escasa o nula 
participación de los 
consejos de asesores 
de los institutos. 
Reglamentación 
pendiente. 
 

Falta de 
aprobación de la 
actualización de la 
reglamentación.  

Aprobación del 
reglamento de 
Institutos y puesto 
en función 

Corto 
plazo 

 -Pocos proyectos 
multidisciplinarios que 
involucren a dos o mas 
Institutos. 
 

Falta de Programas 
de investigación de 
Ciencia y Técnica. 

Implementar un 
taller de 
investigadores para 
definir programas 
de investigación  

 1º 
cuatrime
stre 2011 

 -Necesidad de mejorar 
las formas e instancias 
de la divulgación de los 
resultados de los 
proyectos al medio y de 
captación de las 
necesidades de los 
sectores productivos. 
 

Falta 
institucionalización, 
coordinación, 
continuidad, 
sistematización de 
las acciones de 
divulgación. 

Coordinar con la 
Secretaria de 
Extensión  la 
información de 
proyectos 
Institutos. 
Info-universidades 
Extensionista. 
Encargado de 
prensa. Canal de 
encuentro. 

Corto 
plazo 

 -Escasa comunicación 
con los sectores de 
producción  
 

Idem Idem  

 -La estructura 
organizacional de los 
Institutos no responde a 
los tiempos actuales. 
 

Funcionamiento 
poco eficiente y 
desactualizado de 
los Institutos 

Actualización de la 
organización 
estructural  de los 
Institutos a nuevas 
necesidades 
generadas por 
nuevas áreas de 
investigación 
 

 

 -Falta presupuesto 
anual propio.  
 

Sistema 
administrativo 
presupuestario 
centralizado. 

Descentralización 
de la 
administración 
presupuestaria. 
Elevar un 

 



presupuesto anual 
de necesidades de 
los Institutos. 

 -Equipamientos 
específicos 
desactualizados.  
 

Falta de programa 
de renovación y 
actualización  de 
equipos. 
 
Insuficientes  las 
partidas asignadas 
para renovación de 
equipamiento 
 
Falta de captación 
de fondos de 
financiamiento 
externos. 
 
.  

Elaborar de un plan 
de equipamiento y 
renovación 
permanente. 
 
Asignación de 
partida 
presupuestaria 
anual para 
equipamiento. 
 
Búsqueda de 
financiamiento 
externo. 
 
Elaboración de un 
PME.  

6 meses 

 -Carencia de incentivos 
para los directores de 
Institutos. 

Sin reconocimiento 
del esfuerzo por 
sobrecarga de 
trabajo y funciones,  
ni económica.  

Incluir colaboración 
en tareas de 
administración y de 
gestión. 
 
Dirección rentada 

 

Investigadore
s 

-Bajo número de 
publicaciones, 
orientadas a revistas 
con referato.  

Falta de práctica y 
ejercicio en 
publicación. 
Falta de recursos 
para publicar. 
Falta consolidación 
en los grupos de 
trabajo. 
Faltan grupos 
numerosos de 
becarios activos. 
 
 

Taller sobre 
Redacción y 
Comunicación 
científica. 
 
Seminario sobre  
Impacto de 
Publicaciones 
científicas. 
 

6 meses 

 Falta un servicio 
institucionalizado 
para traducciones de 
publicaciones en 
idioma extranjero. 

Falta de 
condiciones para 
escribir en  lengua 
inglesa 

Afectar al profesor 
de inglés para 
apoyo de redacción 
científica a los 
investigadores. 
 
Presupuestar en 
los proyectos 
traducciones en 
inglés. 
 

 

 Escaso numero (7) 
investigadores 
categoría 2 
habilitados para 
dirigir proyectos 
nacionales 
interdisciplinarios. 

Falta de formación 
de recursos 
humanos. 
 
 

Captación de 
fondos para becas 
mediante 
presentación de 
proyectos.  
 
Publicitar los 
cursos de posgrado 
a nivel nacional 

 

Proyectos de Escasa    



investigación interdisciplinaridad de 
los proyectos. 

 Escasa divulgación 
de los logros de los 
proyectos al medio. 

   

 Financiamiento 
insuficiente en los 
proyectos del Cicyt 

Desconocimiento 
de proyectos de 
promoción. 

Integración de 
grupos de trabajo 
para  convocatorias 
nacionales, 
internacionales en 
red 
 
 

 

 Falta desarrollo de 
proyectos específicos 
en algunas áreas de 
vacancia 

Falta de 
investigadores 
formados en áreas 
de vacancia que 
puedan liderar 
equipos de trabajo. 

Propiciar la 
formación de 
recursos humanos 
dirigidas a las 
áreas de vacancia 
con el apoyo  de  
investigadores 
formados de la 
universidad o 
mediante 
convenios con 
otras 
universidades. 

 

 Insuficientes sitios 
experimentales 
propios. 

Falta de 
disponibilidad de 
Áreas  de 
experimentación  

Realizar gestiones 
con el gobierno de 
la provincia a los 
fines de donación 
de área forestal 
para 
experimentación 
científica y  
docencia.  

 

Posgrado  Faltan carreras de 
posgrado a nivel de 
Maestría o 
Especialización en la 
FCF. 

No hubo 
percepción de la 
demanda de 
posgrado a corto 
plazo 

Elaborar 
programas de 
maestría o 
especialización 

 

 Limitados recursos 
de infraestructura y 
de equipamiento para 
cursos y tesis de 
doctorado. 

No hay recursos 
económicos 
disponibles para el 
posgrado 

Asignación de 
recursos según 
planificación 
presupuestaria 
anual 

 

  
Falta accesibilidad a 
base de revistas 
electrónicas 
 
 
 

 
No se estableció 
(dispuso) recursos 
financieros para 
ese fin  

 
Gestionar ante 
Cicyt – UNSE el 
acceso a base de 
revistas 
electrónicas  

 

 Posgrado limitado en 
su temática al área 
forestal 

No hubo 
percepción de la 
demanda de 
posgrado en áreas 
relacionadas a 
corto plazo 

Desarrollo de 
maestrías con otras 
temáticas  

 

  
Débil difusión de la 

 
No se estableció 

Definir un 
programa de 

 



oferta de Posgrado (dispuso) de 
recursos 
financieros para 
ese fin. 

difusión con los 
recursos de 
extensión.  

  
 
 
 
 

   

 


