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Resumen 

La Universidad Nacional de La Matanza y el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas 

cuenta con espacios compartidos especialmente diseñados y acondicionados para propiciar el diálogo y la 

comunicación entre los distintos actores que integran el ámbito universitario: alumnos, docentes-

investigadores, administrativos, autoridades de la UNLaM y la comunidad en general, en base a los 

servicios socio-culturales que brinda la misma. 

El presente trabajo pretende desarrollar y profundizar de qué manera dichos espacios impactan en los 

aspectos sociales que coadyuvan a disponer de un clima institucional óptimo, que distingue la UNLaM de 

                                                           
1
 El presente artículo recoge y amplía algunas cuestiones presentadas con anterioridad dentro del marco 

del V Congreso ALTEHA celebrado en septiembre de 2017 en Buenos Aires. 
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otras instituciones educativas de nivel superior en ese aspecto, incluso con un valor diferencial que la 

posiciona institucionalmente más allá de su prestigio académico, como un ambiente educativo interesante 

para estudiar, trabajar y compartir en la comunidad de La Matanza. 

Los ejes resumidos de la investigación son: a) contexto edilicio: breves apuntes, b) capital intelectual, 

importancia de los principales elementos que lo componen, y c) aspectos sociales-culturales-artísticos 

(competencias personales y profesionales requeridas por los futuros ingenieros y arquitectos que se forman 

y educan en el DIIT-UNLaM. Dichos espacios son propicios para el desarrollo de las mismas en los 

estudiantes, en los docentes, personal administrativo y en los miembros de la comunidad que forman parte 

de la UNLaM). 

Se realizará un recorrido histórico de la transformación edilicia del predio de la UNLaM desde la fábrica de 

coches SIAM, Chrysler, Volkswagen, hasta la reconstrucción de la Universidad como la conocemos en 

nuestros días.  

El siguiente trabajo tiene como marco referencial el Programa de Investigación MEP (Mejora de las 

Estrategias Pedagógicas y Didácticas) en el DIIT-UNLaM. 

Inicialmente, podemos apuntar que La UNLaM se erige como un ámbito de transformación social, ya que 

no sólo se especializa como institución universitaria en educar y formar a sus estudiantes, sino que ejerce 

como agente socializador de gran importancia e impacto para todos sus integrantes de la comunidad, y por 

ende, dentro del Partido de La Matanza y sus zonas de influencia y por extensión, como otro modelo 

educativo y de desarrollo social en la Argentina actual.  

 

 

Desarrollo 

a) Contexto edilicio: breves apuntes: 

Han pasado aproximadamente treinta años desde que se realizara la operación singular de 

reconversión y resignificación del antiguo conjunto de la Fábrica Chrysler hasta nuestros días y 

actual presente y, con la misma, se ha demostrado la compatibilidad y efectividad que el legado 

patrimonial industrial ha tenido para los nuevos núcleos universitarios como es el caso el propio 

de la Universidad de la Matanza. Sabemos ya, que los acontecimientos contemporáneos fueron 

el resultado, a la postre, de una nueva sensibilidad que fructificó cuando pudieron superarse 

todos los prejuicios o la infravaloración que de estos restos edilicios se tenía. La posibilidad, 

emergente y solicitada desde los años setenta, y más tarde confirmada durante los ochenta, de 

habilitar una lectura más atenta y cuidadosa de este patrimonio, permitió solicitaciones de 

distinta y variada índole, en las que se encontró, también, la necesaria y perentoria búsqueda de 

dotar de nuevas funciones y usos al poblado edilicio inmenso y de calidad con el que se contaba.  
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Así también se tuvo la oportunidad, durante el curso de aquella amable oleada, de poner sobre la 

mesa de debate cómo y de qué manera las antiguas fábricas podían competir con los edificios de 

nueva planta comportando una senda tan viable y afortunada como la de los otros circuitos 

demandados desde la disciplina. Las universidades, entonces en creciente auge, ya habían 

arrancado desde nuevas lecturas institucionales y políticas, que de alguna manera se mostraban 

condescendientes con los incipientes rubros y cualidades que la arquitectura pretérita industrial 

ofrecía. La oportunidad de la antigua Fábrica Chrysler se mostró, dentro como decimos de este 

florecimiento crítico y patrimonial, como atmósfera posible y candidata a convertirse en otro 

ejemplo más que se adscribía a los conceptos instaurados dentro del campo arquitectónico como 

eran, en su caso, los de reversibilidad, resignificación o refuncionalización. Operaciones, todas 

ellas, que se podrían resumir en la intención de abrir una campo en la rehabilitación que 

potenciara los escenarios preexistentes mediante nuevas infraestructuras, modificaciones, 

ampliaciones, vaciados, añadidos, etc., que venían o servían de coyuntura en una doble dirección 

principalmente: la revaloración del patrimonio industrial, su patrimonialización, y por otro, la 

puesta en común de los artefactos heredados como núcleos vivos para y por los nuevos 

comportamientos sociales y habitables de una comunidad.  

En el caso que nos ocupa, dos podrían resumirse como las principales vías llevadas a cabo para la 

actualización del conjunto fabril como nuevo espacio universitario: la que se refiere a lo 

puramente arquitectónico; con cuestiones que remiten a niveles de operación estrechamente 

unidos a la efectividad funcional, programática (aularios, espacios de transición, iluminación, etc.) 

y claridad administrativa, entre otras cosas, y la que implica una aventura mucho más compleja e 

incierta que intenta culminar en la creación de un entorno. Sobre esta última cuestión el 

arquitecto y crítico Norberto Chaves (2005:53), señala lo siguiente: “La primera condición para el 

ejercicio de un diseño culto es comprender que intervenir sobre el hábitat no es crear un objeto 

sino un entorno. No se trata de una “cosa” sino del contexto en que se produce el conjunto de 

comportamientos humanos que denominamos “vivir”. Nos gustaría centrarnos sobre este último 

punto ya que a nuestro modo de ver, éste constituye uno de los grandes ejes sobre los que ha 

girado la propuesta de refuncionalización o resignificación de la Universidad de la Matanza. No 

sólo se trata de diseñar, o más bien, rediseñar, los lugares con los que se contaba, sino que éstos 

debían acoger y potenciar todos esos comportamientos del “vivir” que tienen que estar 

asociados a la construcción de los lugares o universos sociales. Espacios precisamente como la 

gran calle corredor, casi una plaza longitudinal, se erigen en este gran núcleo universitario, como 

los lugares donde se festeja y celebra el encuentro ciudadano, el espacio de los estudiantes y sus 

sueños. Un escenario de pluralidad y efervescencia social que se despliega desde las primeras 
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horas del día manteniendo su intensidad hasta altas horas de la noche. De la misma manera, la 

polivalencia de los distintos ámbitos que permite la neutralidad de los contenedores 

arquitectónicos preexistentes, ofrece un universo narrativo de acontecimientos varios que van 

desde los propios eventos de difusión científica, docencia, etc, hasta los encuentros de artesanía, 

conciertos, milongas, certámenes de tango y un largo etc. Todo, resume, el carácter social e 

implicativo que desde su reconversión como nuevo edificio ha tenido como actual sede de la 

Universidad Nacional de la Matanza.   

Imagen fotográfica 1: Patio central de la UNLaM. Fuente: elaboración propia. 

 

b) Capital intelectual (análisis de los elementos que lo componen):   

Siguiendo a Booking (1998), el capital intelectual reúne distintos elementos que hacen al activo 

intangible de las organizaciones, cuyos elementos son: activos de mercado, los recursos 

humanos, el know how, infraestructura. 

El Capital intelectual es un término que distingue a los activos intangibles que combinados le 

permiten a la organización funcionar. 

Podemos representar gráficamente al capital intelectual con los correspondientes elementos que 

lo integran de la siguiente manera: 
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Fig. 1: Elementos del Capital Intelectual. Fuente: elaboración propia, a partir de Brooking, A. (1998). 

 

Para Brooking, A. (1998:12-18)2, capital intelectual no es algo nuevo. Existe desde que el primer 

proveedor establece una buena relación con otro al que le ofrece un servicio. A continuación se 

describen brevemente los componentes que integran la fig. 1: 

Activos del mercado 

En el caso de un centro educativo, los activos del mercado se refieren a los alumnos, actuales y 

potenciales.  

Activos de la propiedad intelectual 

Incluye know how (conocimiento + experiencia). Desde el punto de vista de la educación, éste 

incluye, por ejemplo, los proyectos educativos, material de la biblioteca, etc. 

Activos centrados en lo humano 

Expertise colectivo, creatividad, capacidad de resolución de problemas, liderazgo, habilidades 

emprendedoras y de gestión adquirida por los empleados de la organización. Este aspecto 

incluye al equipo directivo (las autoridades), docente y todo el personal de apoyo que colabora 

para que la dinámica del centro sea eficaz, gracias a las competencias adquiridas a partir de la 

formación profesional y experiencia en el ámbito educativo. 

 

 

                                                           
2
 Al igual que en el apartado anterior, el texto original es en inglés. Se mantiene el sentido semántico de los 

términos, pero no es una cita textual. 
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Activos de la infraestructura 

Tecnología, métodos y procesos que le permiten funcionar a la organización. En educación, nos 

referimos al centro educativo en sí mismo. Con todo su equipamiento físico, edificio, materiales, 

soporte informático, etc. 

En la UNLaM se pone de manifiesto la importancia de este activo intangible, pero sumamente 

valioso, que la convierte en única, en cuanto a sus recursos en el sentido más amplio: desde lo 

humano, del conocimiento y lo edilicio.  

La infraestructura y su disposición arquitectónica son claves para distinguir a la UNLaM, como un 

espacio institucional académico compartido y abierto a la comunidad. No cabe duda del inmenso 

valor educativo y cultural que tiene para todos sus integrantes: alumnos, docentes, 

investigadores, administrativos, incluso, niños, jóvenes y adultos que integran la comunidad y se 

acercan a la Universidad para participar de las distintas ofertas educativas, lúdicas, sociales y 

deportivas que también brinda la misma, para todos sus integrantes. 

c) Aspectos sociales-culturales-artísticos: 

Como se ha puesto de relieve en los apartados previos, el predio de la UNLaM y sus espacios 

compartidos, son propicios para el desarrollo de competencias no sólo educativas, en cuanto a la 

currícula que ofrece cada carrera en sí misma, sino con respecto a otras de índole social, cultural 

y artística.  

La disposición edilicia del mismo, con distintos espacios y oferta de actividades recreativas 

posibilitan el diálogo, la comunicación, la integración universitaria, la internalización de la cultura 

propia de la UNLaM como institución educativa.   

La Universidad actúa entonces, como un agente de socialización secundaria, que nos permite 

acceder a un universo simbólico3 de características únicas y distintivas del espacio social de 

contención y desarrollo personal para todos sus miembros. La persona pasa a formar parte de la 

cultura propia de la UNLaM con sus características, ejerce distintos roles dentro de la misma y 

adquiere competencias de distinto tipo que ayudan a su desarrollo personal y profesional, de 

cara a integrarse en la vida profesional con muchos recursos personales fortalecerán las distintas 

aptitudes. 

En este contexto, la cultura puede ser definida en términos generales como ¨el mecanismo a 

través del cual los individuos, las comunidades y las naciones se definen a sí mismos. Por medio 

de la cultura uno busca la satisfacción en un sentido individual, y de forma simultánea desarrolla 

                                                           
3
 Universo simbólico. Conjunto de pensamientos y creencias que comparten una cultura, grupo, sociedad o 

individuo. 
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el sentido de identidad grupal”. También puede ser entendida como “la capacidad colectiva para 

satisfacer una de nuestras necesidades más básicas, y el derecho a definir cuáles son justamente 

esas necesidades” (Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo. UNESCO).  

De forma más simplificada podemos entender a la cultura como una estructura conformada a 

partir de: - La producción social y transmisión de identidades, significados, conocimientos, 

creencias, valores, aspiraciones, memorias, propósitos y actitudes. - La forma de vida de un grupo 

particular de seres humanos: costumbres, creencias, códigos de conducta, de vestimenta, 

lenguaje, arte, cocina, ciencia, tecnología, religión, tradiciones e instituciones.  

La cultura también promueve el desarrollo de ciertas herramientas que son indispensables para 

el crecimiento económico, en este sentido posee un valor instrumental, tal como lo es la 

educación.  

Esa cultura propia de UNLaM, y del DIIT, en particular, es la que se intenta transmitir desde las 

autoridades, personal docente-investigador y personal administrativo, como hemos mencionado, 

no sólo en la oferta académica, sino en actividades complementarias, que permitan a los 

estudiantes y público en general adquirir e incorporar los valores que identifican a la UNLaM 

como una institución educativa referente en Argentina, y cada vez en mayor medida en 

Latinoamérica, distinguida por el clima óptimo para formar parte de la misma y con grandes 

posibilidades de desarrollo personal y profesional. 

La UNLaM se distingue por los siguientes valores4:  

Incentivar en los estudiantes una formación que comprenda el espíritu emprendedor e 

innovador, la vocación de líderes comprometidos con el progreso de la comunidad, la honradez 

profesional, el respeto por la dignidad de la persona humana y su derecho a la verdad, la libertad 

y la seguridad jurídica, y el aprecio por los valores culturales, históricos y sociales de la 

comunidad y del país. 

Como ejemplo particular desde el DIIT, podemos citar la Expo Proyecto, que se lleva a cabo cada 

año; donde los estudiantes de escuelas secundarias técnicas y estudiantes de las distintas 

carreras de ingeniería próximos a graduarse, exhiben sus trabajos (prototipos tecnológicos) a la 

Comunidad de La Matanza, y son premiados por comités evaluadores especialmente 

conformados, en las siguientes categorías: Originalidad, Impacto Social, Transferencia 

Tecnológica. 5 

                                                           
4
 Universidad Nacional de La Matanza <<www.unlam.edu.ar>> Consulta [05/02/18] 

5
 Expo Proyecto 2018 (XIII Edición). En: <<http://expoproyecto.unlam.edu.ar/expoproyecto/inicio/>> 

Consulta [05/02/18] 
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En dicha actividad se trabajan y desarrollan por parte de los estudiantes en distintas fases del 

ciclo formativo competencias socio-técnicas, con énfasis en el espíritu emprendedor.  

 

Imagen fotográfica 2: Algunos Stands Expo Proyecto 2018. Muestra de Arte en pasillo de la UNLaM.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones: 

Podemos concluir que la UNLaM, con una trayectoria institucional de más de 28 años, se erige 

por lo tanto, como un ámbito de transformación social, ya que no sólo se especializa como 

institución universitaria en educar y formar a sus estudiantes, sino que ejerce como agente 

socializador de gran importancia e impacto para todos sus integrantes de la comunidad, y por 

ende, dentro del Partido de La Matanza y sus zonas de influencia y por extensión, como otro 

modelo educativo y de desarrollo social en la Argentina actual. 

Se ha puesto de manifiesto la interacción entre los componentes arquitectónicos, el capital 

intelectual y los aspectos socio-culturales y artísticos, que hacen de la UNLaM una institución 

educativa distintiva en la República Argentina y de referencia internacional en materia de cambio 

social. 

Del presente trabajo, surgen algunas ideas para próximos estudios, por ejemplo: - Analizar los 

aspectos puestos de manifiesto con el marco referencial de los trabajos realizados por el 

Gobierno de Inglaterra en materia de Cultura, las políticas culturales como nueva herramienta de 

desarrollo económico-social y el impacto en el proceso educativo. - Identificar cómo se integra o 
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relaciona el valor del espíritu emprendedor e innovador propuesto por UNLaM y el que 

desarrollan dentro de sus competencias profesionales los estudiantes en la Expo Proyecto que se 

lleva a cabo cada año en el DIIT.  

 

Imagen fotográfica 3: Patio central de la UNLaM. Fuente: elaboración propia. 
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