
 

 

 

COMISIÓN PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

ACTA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1. Trabajar en la dimensión 1, Integración Interna, 

usando como material de referencia y trabajo: 

A) Capitulo 1, 2 y 7 del Programa de Evaluación 

Institucional (PEI) 

B) Presentación ppt de la reunión del martes 07-03-

2017 
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En la Ciudad de Córdoba a los 14 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo las 1 O 

horas en la SECyT se reúne la Comisión de Investigación, Subcomisión de Promoción y 

Desarrollo de la Investigación. 

Coordina la comisión la Dra. Carla Giacomelli. 

Se encuentran presentes los miembros integrantes de la Subcomisión según consta en el 

Registro de Asistencia de Miembros que forma parte integrante de la presente. 

La Coordinadora de la Subcomisión procede a hacer un repaso de las 8 dimensiones del 

Plan Estratégico y plantea el objetivo de la reunión de desarrollar la dimensión 1 del 

plan:lntegración interna (intrainstitucional). Presenta metodología, contextualiza esta 

dimensión y plantea análisis de situación mediante la matriz FODA para llegar a objetivos 

generales y líneas de acción. La Dra. Giacomelliprocede a proponer puntos a tratar 

relacionados con la integración interna en relación a la Promoción y Desarrollo de la Ciencia 

2026. A partir del debate de estos puntos, la comisión trabaja identificando las fortalezas y 
las debilidades. 

Sobre los puntos tratados se lograron los siguientes acuerdos: 

1. Fortalezas: 
1.1 Consejo Asesor y Comisiones evaluadoras (SeCyT) 

1.2 RRHH especializados en el ámbito de la UNC 

1.3 Existencia de normativa centralizada 

1.4 Sistema de concursos docentes y carrera docente 

1.5 Políticas para otorgamiento ~e becas interdiscipli~arias y en temas e,t~f¡bs 
SECRE !'ARIA DE CtENC!A Y TECNOLOGIA 

Filloy sin. Ciudad Universitaria, X5000GY A. Córdoba, Argentina ·J 
Tel. 0351 - 5353755 ¡ www.sceyt une edu ar .. ~ Á //) 

~ il~~~ ur S 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
SUBCOMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 
COORDINADORES: DRA. MIRIAM STRUMIA, DRA. CARLA GIACOMELLI, DRA. 
CECILIA AMES. 
FECHA DE REUNIÓN: 14/03//2017 

LUGAR DE REUNIÓN: SECyT 
HORA DE REUNIÓN: 1 O:OOh 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN 

Reforma 
1918-2018 

Secretaría 
Ciencia y 
Tecnología 

UNC Universidad 
Nacional 
de Córdoba 

I SECvT I 111 



(1-úé,; :,f) 
SECRETARÍA DE CIENCI..'\ Y TECNOLOGÍA .._. 

Filloy sin, Ciudad Universitaria, X5000GYA, Córdoba, Argentina . (/;,f.). ' 
Tel. 0351 - 5353755 ! www secyt.unc.edu.ar 0. ~ 

----- n .. ,$>\<t Un I~ 

~o fi"'e.. \'¡ o b. e~~ 

; 

1 

l 
1 
l 
j 
! ¡ 

1 
! 
l 
j 

! 
! 
1 ¡ 
l 

1.6 Unidades Ejecutoras de doble dependencia como espacio integrador 

1.7 Reconocimiento estatutario de las funciones, investigación, docencia y extensión 

1.8 Disponer del PEI 

1.9 Pluralidad de campos disciplinarios 

Debilidades: 

1.1 No reconocimiento de la Vinculación Tecnológica a nivel estatutario 

1.2 Heterogeneidad normativa y de estrategias institucionales (entre Facultades) 

1.3 Asimetría en la distribución de dedicaciones docentes entre las Facultades 

1.4 Escasa articulación entre docentes-investigadores al interior de las Facultades y 

entre Facultades 

1.5 Escasa articulación entre las secretarias rectorales y difusión de acciones 

conjuntas 

1.6 Escasa comunicación de resultados para los graduados de la UNC 

1. 7 No aprovechar recursos existentes por desconocimiento (segunda I última 

dimensión) 

2. La subcomisión de Promoción y Desarrollo de la Investigación acuerda revisar los 

puntos tratados y continuar con la identificación de oportunidades y amenazas en la 

próxima reunión que tendrá lugar el martes21 de marzo de 1 O a 13 h en la SECyT 

Siendo las 13 horas se da por finalizada la reunión de la Subcomisión. 
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