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Mar del Plata, Ciudad Universitaria 
La Universidad Nacional de Mar del Plata es la del 

Área Sudeste Bonaerense en la que se inserta. Debe procurar 
que sus actividades cubran las expectativas que formulen los 
habitantes de este territorio, tanto por su obligación como 
institución estatal como por la voluntad permanentemente 
expresada por los miembros de su comunidad universitaria y 
por sus órganos de gobierno.

A partir del año en curso, esta Universidad ha 
iniciado el dictado de carreras de grado en Tres Arroyos 
(Agronomía y Psicología) y en Santa Teresita (Servicio 
Social), al tiempo que avanzan las gestiones para desarrollar 
otras en Villa Gesell y Miramar, que se suman a las 
históricamente brindadas en Balcarce y Mar del Plata. 

En ese contexto, nuestra Universidad procura 
brindar su aporte en el propósito de posicionar a Mar del Plata 
como centro universitario, en un trabajo conjunto que se ha 
iniciado con las universidades Tecnológica Nacional, 
Atlántida, CAECE y FASTA, que también tienen sedes en Mar 
del Plata. Las acciones se orientan a promover el concepto de 
“Mar del Plata Ciudad Universitaria”, hacer conocer las 
numerosas ofertas académicas y contribuir a que más 
estudiantes -particularmente los de su área de 
influencia- la elijan para cursar sus estudios.

Se procura diseñar una estrategia de 
comunicación orientada a difundir las capacidades 
instaladas y potencialidades que Mar del Plata presenta al 
respecto. Estas condiciones permiten ofrecer importantes 
actividades académicas, tanto de grado como de postgrado, al 
tiempo que se desarrollan valiosos proyectos y experiencias de 
investigación y extensión universitaria. La ciudad es la sede 
de residencia -permanente o transitoria- de más de 30.000 
estudiantes, 4.000 docentes y cerca de un millar de 
trabajadores no docentes, administrativos y de apoyo. 
Asimismo, los Congresos, Jornadas, Seminarios, Cursos de 
Especialización, convocan a numerosos visitantes durante 
todo el año. 

Creemos necesario destacar la importancia que 
alcanza el tema para la ciudad que -es sabido- creció 
principalmente al impulso de la actividad turística y otras de 
ella derivada, desarrollando una capacidad residencial y 
hotelera en buena parte ociosa fuera de la temporada 
estival.

A lo largo de sus más de 130 años, Mar del 
Plata pasó del Saladero inicial a Villa Balnearia,  
Ciudad Balnearia, Ciudad de Turismo, Ciudad con 
Turismo (seguimos la clasificación de algunos 
estudiosos) y asume actualmente una clara 
orientación a constituirse en Centro 
Recreativo, procurando diversificar sus 
actividades a lo largo de todo el año. En esa 
perspectiva, poco agregan -todavía- las 
actividades productivas de neto carácter 
industrial, salvo la especificidad de las 
derivadas de la pesca. Por no constituir un 
centro geográfico concentrador de mano de 
o b r a  c o n  o c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  -
históricamente se ha caracterizado por el 
cuentapropismo y el trabajo inestable- la 
situación que ofrece hoy muestra altos 
porcentajes de desocupación y 
subempleo, que deriva en un 
cuadro de fragmentación 
social aún no superado 
en el actual proceso de 
r e a c t i v a c i ó n  

económica .  Es to  inc ide  nega t ivamente  en  e l  
desenvolvimiento de las actividades que tienen por centro la 
atención del turista y del visitante.

Cuando avanzamos aceleradamente hacia formas y 
relaciones sociales cada vez más caracterizadas por la 
adquisición de conocimientos, intensificar los esfuerzos por la 
capacitación de las poblaciones se vuelve un imperativo. 

La educación formal debe asumirse como prioridad 
en todos sus estamentos. Sin dudas, las universidades deben 
cumplir un papel principal e ineludible en esa tarea. Una Mar 
del Plata caracterizada y reconocida como ciudad 
universitaria, con una población globalmente capacitada, que 
convoque a nuevas localizaciones empresarias que demanden 
conocimientos medios y altos (como las emergentes de las 
nuevas tecnologías) y que refuercen su  condición de ciudad 
de servicios está muy próxima a nuestras 
posibilidades. El compromiso es trabajar 
persistentemente para ello.
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Contratapa

Internacional

Transitamos una era en que la generación y apropiación del conocimiento 
impacta directamente en el crecimiento productivo del país. Esto hace necesario 
desarrollar políticas conjuntas entre el Estado, las Universidades y los Sectores 
Productivos traducidas en acciones que impacten en la sociedad. 

La Universidad debe cumplir un rol protagónico como generadora de 
conocimiento. Enfrenta hoy la necesidad de implementar políticas de ciencia, 
tecnología e innovación, en un contexto de crisis y debate sobre la orientación y 
prioridades en la aplicación de sus recursos. Estos requerimientos deben contar 
con estrategias y metodologías aptas para asegurar una adecuada vinculación con 
la sociedad, requisitos básicos para un modelo de universidad capaz de dar 
respuesta a los nuevos contextos competitivos.

Si bien el Estado Nacional requiere un compromiso de los sectores de 
Ciencia y tecnología en la generación y transmisión del conocimiento, no existen 
aún políticas claras que valoren académicamente esta actividad entre los docentes 
investigadores o entre las Instituciones Universitarias. 

Aunque algunos organismos están trabajando en la construcción de 
mecanismos de valoración y evaluación de la actividad (CONICET, CIN a través 
de la red de vinculación tecnológica, CONEAU, Programa de categorización de 
los investigadores, algunas Universidades Nacionales, etc.),  son, por el momento, 
acciones aisladas que marcan grandes diferencias de criterios entre si.

La vinculación tecnológica ha alcanzado un desarrollo importante en 
Latinoamérica, donde en algunos países emergen políticas públicas para su 
orientación, coordinación y fomento. En nuestro país, es necesario definir 

Sobre la valoración y la medición de las actividades 
de vinculación tecnológica de las Universidades

indicadores de la actividad. Existen 
algunos criterios estandarizados a nivel 
internacional y algunas experiencias 
incipientes a nivel regional que 
constituyen un punto de partida.

La construcción de indicadores 
conlleva una reflexión acerca del proceso 
social mediante el cual son generadas las 
actividades analizando los distintos 
actores involucrados. Implica la 
generación de consensos, requiere de un 
trabajo acumulativo sobre la base de las 
exper iencias  en marcha y  una 
normalización desde un piso mínimo 
con un proceso gradual de ampliación.

La reflexión anterior pretende 
resaltar la necesidad y complejidad de 
desarrollar estándares de comparación a 
partir de la construcción de indicadores que den cuenta de las actividades de 
vinculación tecnológica de las universidades. El problema se está abordando y se 
espera tener en breve mecanismos claros de evaluación de la actividad, tal como en 
otras áreas académicas y de investigación. 

El Grupo Montevideo es “Un espacio académico común, regional, 
de cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural”, cuyos objetivos 
son contribuir al fortalecimiento y consolidación de: 1) Una masa crítica de 
recursos humanos de alto nivel, aprovechando las ventajas comparativas que 
ofrecen las capacidades instaladas en la región; 2) La investigación científica y 
tecnológica, incluidos los procesos de innovación, adaptación y transferencia 
tecnológica, en áreas estratégicas; 3) La formación continua, inscripta en el 
desarrollo integral de las poblaciones de la subregión; 4) Las estructuras de 
gestión de las universidades que integran la Asociación; 5) La interacción de 
sus miembros con la sociedad en su conjunto, difundiendo los avances del 
conocimiento que propendan a su modernización.

XLIX Reunión 
La actividad se inició el 22 de noviembre en las instalaciones el Hotel 

Hermitage, con palabras de apertura y recepción a las nuevas universidades 
integrantes de la Asociación a cargo del Secretario General de la AUGM  Dr. 
Rafael Guarga y del  Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata,  Arq. 
Daniel Medina.

21 universidades de Latinoamérica en Mar del Plata

Durante los días 22 y 23 de noviembre, 

nuestra Universidad fue sede de la III 

Reunión Anual de Rectores de la Asociación 

del Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM) que se concentró en el análisis y 

evaluación de las distintas actividades 

desarrolladas en el último trimestre.

Durante el transcurso de la reunión consideró especialmente el 
desenvolvimiento de los Programas Escala Docente y Escala Estudiantil. 
Para este último se dispuso la asignación de una partida específica que habrá 
de facilitar el intercambio estudiantil entre todas las Universidades asociadas.

Esta III Reunión Anual  contó con la participación de tres 
disertantes especialmente invitados, quienes expusieron sobre temáticas de 
particular interés para las universidades latinoamericanas. El Dr. Alberto 
Dibbern, Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 
de Argentina, abordó aspectos referidos a los avances en la integración de la 
Educación Superior en nuestros países. El Dr. Helgio Trindade, de Brasil, se 
refirió a la Universidad Federal de la Integración Latino Americana y el 
Instituto Mercosul de Estudios Avanzados. La disertación del Dr. Miguel 
Rojas Mix, de la Cátedra UNESCO - Comunidad Iberoamericana, expuso 
“Para una filosofía de la Universidad Latinoamericana”.

Durante el transcurso de las deliberaciones se desarrolló también la 
XLIX Reunión Ordinaria del Consejo de Rectores de AUGM  y fue 
presentado  el libro libro “15 Años de Historia” de Silvia Schwab y José 
Wainer.

XLIX Reunión del Consejo de Rectores
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