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La Universidad se ha planteado entre sus objetivos, en el marco del 
proceso de Evaluación Institucional, la necesidad de generar un 
espacio de reflexión sobre sus objetivos y desafíos para el período 
2020 – 2030, resultando éste fundamental en el contexto de la 
Autoevaluación, permitiendo realizar un análisis participativo.

Se debatió acerca de la modalidad para el cumplimiento de dicho 
propósito, considerando que la realización de una encuesta, que 
incluya a todos los claustros y cuyo objetivo orientara el debate en 
una Jornada de trabajo posterior, a realizar en las distintas 
Regionales de la Universidad, garantizaría la participación de toda la 
Comunidad Universitaria.
 
Dicha Jornada tenía como premisa invitar a los distintos actores a 
repensar la Universidad, para que en conjunto los diferentes 
claustros que la conforman produzcan un aporte significativo para el 
mejoramiento del Proyecto Institucional en todas sus dimensiones: 
Académica, Extensión, Investigación y Desarrollo y Gestión.

Entendiendo que, en un contexto cada vez más dinámico, las nuevas 
generaciones, la diversidad cultural, económica y el avance de la 
tecnología, nos obliga como motor de esta sociedad a hacernos 
cargo y participar. En la opinión de cada uno de nosotros está la 
oportunidad de afianzar nuestras raíces y mirar hacia el futuro.
En este proceso nos preguntamos ¿Por qué repensar la Universidad? 
y nos respondimos que, la participación en una mirada conjunta de 
la Universidad nos ayudaría a:

 • Conocer las principales fortalezas y debilidades 
institucionales que permitan encarar, posteriormente, un proceso 
de mejora sistemático y progresivo de la calidad de las funciones 
sustantivas, administrativas y de apoyo desarrolladas por la 
Universidad, con demandas específicas en el perfil de formación de 
profesionales/Ingenieros Argentinos. 

 • Impulsar un proceso de aprendizaje y reflexión colectiva, 
acerca de los esfuerzos emprendidos por la Comunidad 
Universitaria, para propiciar una educación superior de calidad en su 
condición de bien público y derecho social. 

 • Contribuir con líneas estratégicas de mejora institucional, que 
favorezcan la consolidación de las articulaciones de la Comunidad 
Universitaria con su entorno.

INTRODUCCIÓN



En el marco del proceso de Autoevaluación y Evaluación Externa 
que lleva a cabo la Universidad, esta Jornada tuvo por objetivos:

• Invitar a su comunidad a 
repensar la Universidad a través 
de la apertura de un espacio de 
diálogo y reflexión; y de una 
experiencia y mirada 
prospectiva.

• Analizar y debatir acerca del 
perfil institucional, en respuesta 
a un contexto dinámico que nos 
exige acompañar la formación 
de las nuevas generaciones. 

• Impulsar un proceso de 
reflexión colectiva acerca de las 
acciones necesarias, para 
propiciar una Educación 
Superior de calidad en su 
condición de bien público y 
derecho social 

• Contribuir con propuestas 
dirigidas a consolidar la 
articulación de la Comunidad 
Universitaria con su entorno.

OBJETIVOS



Se han definido como dimensiones 
de análisis, las mismas utilizadas 
como ejes de análisis en los 
procesos de Evaluación 
Institucional.

DIMENSIONES DE ANÁLISIS



Entre los meses de agosto a octubre, en cada reunión de trabajo de 
la mesa de articulación, conformada por las Secretarías de 
Rectorado, la Subsecretaria de Planeamiento y la Comisión de 
Autoevaluación, a través de encuentros tanto presenciales como 
virtuales, trabajó generando metodologías perdurables en el tiempo 
adaptables para el bien común de la sociedad y para asegurar una 
eficiente continuidad en la metodología a utilizar. 

• Elaboración de un cronograma 
de trabajo

• Definición de las dimensiones y 
formato de las encuestas,

• Elaboración de las preguntas, 
con las cuales se intentó abordar 
de manera significativa las 
funciones sustantivas de la 
Universidad.

• Definición de las estrategias de 
comunicación y difusión. 

• Diseño la documentación que 
acompañó la puesta en marcha 
de las Jornadas.

• Recupero de los resultados 
para la elaboración de los 
documentos. (Anexo I – Encuestas).

Se informó a cada una de las 
Regionales acerca de la 
metodología propuesta para 
cada claustro (Anexo II - Instructivos), 
la cual fue enviada a modo de 
sugerencia, pudiendo la 
Facultad realizar modificaciones 
adecuándola a su realidad y 
experiencia, siempre buscando 
mantener las fechas sugeridas 

en el cronograma general. 
ENCUESTA
Para desarrollar la encuesta se 
utilizó la herramienta Microsoft 
Form Office 365. Dicha 
herramienta se encuentra 
disponible dentro de la suite de 
herramientas adquiridas por 
UTN en el Contrato de 
Suscripción Educativa de 
Microsoft. La misma podía ser 
contestada rápida y fácilmente 
vía web.
  
Se elaboraron cuatro preguntas 
por dimensión en los claustros 
docentes, alumnos y graduados, 
y siete en la dimensión gestión 
académica para el claustro no 
docente. 

Las mismas fueron orientadas 
con el fin de obtener una 
perspectiva a futuro del rol 
estratégico que debería tener la 
Universidad en cada una de las 
dimensiones, y tomando 
también las recomendaciones 
de CONEAU.

ENVÍO DE RESULTADOS DE 
ENCUESTAS
Se enviaron a los decanos de 
todas las Facultades Regionales 

METODOLOGÍA



los resultados de las encuestas, 
a fin de poder ser utilizados 
como disparadores de los 
debates propuestos por 
dimensión en las jornadas 
(Anexo III- Resultados de 
Encuestas)

JORNADAS
En el formulario de carga de 
conclusiones se agregaron 
imágenes de los gráficos con los 
resultados de las encuestas 
realizadas, lo que se utilizó como 
referencia y disparador para el 
análisis de información y 
posterior elaboración de 

conclusiones.
 Las jornadas de análisis se 
realizaron por claustro, 
convocándose a todos a 
participar, independientemente 
de haber realizado o no la 
encuesta previa. Estas jornadas 
fueron conducidas por 
facilitadores, quienes proponían 
el debate en función de los 
resultados de las encuestas y 
registraban las ideas y 
conceptos claves que surgían de 
los debates. Finalizados los 
mismos, se registraban las 
conclusiones en formulario web. 



Se realizó una campaña de difusión que contó con variadas 
estrategias y metodologías, entre las cuales se destacan:

Espacio en la página web 
principal de la Universidad

Videos institucionales

Difusión y lanzamiento en 
los juegos deportivos de 
estudiantes tecnológicos.
Campañas en redes sociales, 
LinkedIn, Facebook e Instagram

Espacio en la página web 
principal de la Universidad

Videos institucionales

Difusión y lanzamiento en 
los juegos deportivos de 
estudiantes tecnológicos.
Campañas en redes sociales, 
LinkedIn, Facebook e Instagram

ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN



1° Instancia - Encuestas
Implementación de la Encuesta
 • Docentes
 • No Docentes
 • Estudiantes
 • Graduados

Las mismas fueron contestadas vía web entre el 16 de octubre y el 7 
de noviembre de 2019.
Los resultados de esta instancia se utilizaron como disparadores 
para la siguiente

2° Instancia – Jornadas
Las mismas se desarrollaron entre el miércoles 13 de noviembre y el 
jueves 27 de noviembre 

El objetivo de esta segunda instancia, fue obtener conclusiones por 
función sustantiva, que contribuyan a la elaboración de un 
documento final para ser utilizado como un aporte al desarrollo, 
mejora y actualización del Plan Estratégico y de los Planes de 
Desarrollo Institucional, tanto a nivel Universidad como a nivel 
Facultades Regionales.

DESARROLLO



ENCUESTAS
La implementación de las Encuestas a Docentes, No Docentes, 
Estudiantes y Graduados, fueron contestadas vía web, comenzando 
el 16 de octubre y finalizando el 7 de noviembre, donde se recibieron 
12489 encuestas. Luego de un proceso de validación y depuración, 
quedando 7943 encuestas finales.

JORNADAS
El objetivo de esta segunda instancia, fue obtener conclusiones por 
función sustantiva que contribuyan a la elaboración de lineamientos 
para ser utilizados como un aporte al desarrollo, mejora y 
actualización del Plan Estratégico y de los Planes de Desarrollo 
Institucional.

En cuanto a las respuestas obtenidas en cada uno de los claustros, se 
adjuntan como se menciona anteriormente en el Anexo III, los 
resultados enviados para ser utilizados como disparadores del 
debate.

Docentes
2157

Total de 
Encuestas

7943

Estudiantes
3889

Graduados
1367

Nodocentes
530

Docentes
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RESULTADOS DE LAS JORNADAS

Facultades Regionales que realizaron las jornadas   25

Conclusiones relevadas por claustro y dimensión   329

Total de participantes en las jornadas     3920
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Total de participantes en las jornadas     3920

RESULTADOS



A partir de los textos del análisis de los aportes realizados por 
claustro, se realizó un conteo de palabras, cuyos resultados se 
muestran gráficamente resaltando aquellas con más repeticiones. 
Luego, se enumeran cuáles fueron los principales aportes por 
dimensión y por claustro.

Docentes

Enseñanza – Aprendizaje
1.Modelo de Dictado de Clases

1.1 Se concluye que todos los 
modelos, con sus particularida-
des, son importantes para dis-
tintos momentos de las asigna-
turas, o temas a desarrollar, 
también pueden atenderse a los 
distintos niveles de la carrera; de 
esta manera, una distribución 
equitativa entre todos los mode-
los es favorable. 

Se desea también un crecimien-
to del porcentaje de "clases 
invertidas". 

1.2 Se manifiesta en reiteradas 
oportunidades la necesidad de 
tener una capacitación perma-
nente del docente para poder 
saber usar las herramientas ne-
cesarias en el aula (clases magis-
trales, clases individuales o 
clases colectivas), de acuerdo a 
cada caso. En cuanto al diseño 
curricular, surgen dos posturas 
distintas. La primera de ellas 
plantea que el diseño curricular 
sea más flexible, que ofrezca 
carreras más cortas, donde la 
Universidad prepare a los estu-
diantes en un núcleo base dando 
la posibilidad de seguir actuali-

zando los conocimientos por 
medio de capacitaciones. La otra 
postura, se basa en seguir ofre-
ciendo carreras más generalistas 
de modo tal que los estudiantes 
puedan insertarse laboralmente.

1.3 Se necesita de una combina-
ción de estrategias didácticas, 
que tengan en cuenta al alumno 
como centro de éste, incluyendo 
el uso de plataformas educativas 
y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

1.4 A fin de promover el aprendi-
zaje autónomo se deberían 
incluir además temas de manejo 
de personal, solución de conflic-
tos, robótica, ética profesional. 
La formación debería estar sin-
cronizada con la necesidad de 
las industrias.

2. Docencia y su articulación con 
Investigación y Extensión

2.1 Es importante impulsar y mo-
tivar al alumno a participar en 
investigación. Promover la 
investigación y un sistema de 
pasantías como contrapartida o 
complemento para el cursado 
de las materias.  
2.2 La participación de alumnos 
en actividades de investigación 
y/o extensión es sumamente 

CONCLUSIONES



importante para su formación. 
Se concuerda además hacer hin-
capié en las tradicionales tareas 
de investigación (participación 
en PIDs) y de extensionismo.

3. Futuro y Educación Superior

3.1 Pensando en el futuro de la 
educación, claramente se 
estima que será mucho más au-
tónoma, ayudada de aplicacio-
nes inteligentes, libros y otras 
herramientas digitales.

3.2 El docente del futuro debe 
estar dispuesto a nuevos proce-
sos y técnicas que permitan 
adaptarse a los nuevos desafíos 
que la educación requerirá.  El 
alumno del futuro necesaria-
mente deberá saber comunicar-
se, de manera oral y escrita en 
idioma inglés. Esto conlleva a 
una preparación del cuerpo do-
cente, para estar a la altura de 
los requerimientos. 

3.3 Es importante preparase a 
nivel tecnológico y de formación 
docente, sobre los nuevos dis-
positivos y herramientas que ya 
se utilizan como complemento 
de la formación académica y 
toman rápidamente un rol cen-
tral en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  

4. Idioma en la formación de los 
Estudiantes

4.1 Fue unánime el modo en que 
se resaltó la importancia que ha 
adquirido hoy día un conoci-

miento fluido del inglés como 
lengua de la ciencia y las tecno-
logías, así como los conocimien-
tos en programación ante el 
avance de los dispositivos.
 
4.2 Se deberá complementar la 
enseñanza de idioma inglés, 
medio ambiente, tecnologías y 
herramientas de gestión referi-
das a RRHH, seguridad e higiene.

Extensión y Vinculación
1.Universidad y su relación con el 
medio

1.1 Se considera que la presencia 
de la Universidad en el medio es 
sumamente importante ya que 
de ese contacto surge la necesi-
dad del sector y permite retroali-
mentarnos y transformamos en 
referentes para la industria, que 
es uno de los principales objeti-
vos. Esta es una de las mejores 
formas de obtener el reconoci-
miento.
 
1.2 Se destacan en esta relación, 
los vínculos con todos los acto-
res locales del sector productivo, 
público y privado, como así tam-
bién con los organismos socia-
les, a fin de realizar una evalua-
ción permanente de la oferta y la 
demanda de acciones de la Uni-
versidad en respuesta a las ne-
cesidades del medio.  

2.Aportes de la vinculación con 
el medio

2.1 Es indispensable que la Uni-
versidad Tecnológica, como Ins-



titución de Estudios Superiores, 
se vincule con el medio 
socio-productivo para satisfacer 
sus necesidades, y para generar 
y emprender alternativas inno-
vadoras que promuevan susten-
tablemente el desarrollo econó-
mico nacional y regional, en un 
marco de justicia y solidaridad 
social. Todas estas acciones po-
drían llevarse a cabo a través de 
una mejor formación e inserción 
de nuestros graduados al mer-
cado laboral, por lo que sería 
conveniente realizar un segui-
miento de los egresados y su 
relación con el medio.

2.1 En relación a la vinculación se 
destacan que las energías reno-
vables y medio ambiente son 
una necesidad del sector que 
debe ser abordada, las temáti-
cas propuestas retoman los 
temas abordados anteriormen-
te.

3. Participación en proyectos de 
Extensión y Vinculación

3.1 Poca participación docente: 
Se observa que muchos (casi la 
mitad según la Regional) docen-
tes no han participado en activi-
dades de vinculación, y, para 
quienes sí lo han hecho, les ha 
resultado satisfactorio. Se está 
de acuerdo con los resultados, y 
se utilizarán para fortalecer acti-
vidades en este sentido.

3.2 Se sugiere impulsar  el desa-
rrollo de ambos ejes temáticos a 
partir de  Extensión y Extensio-
nismo:  Se reconocen los 
siguientes ejes: Devolución a la 
sociedad, adaptación al cambio 

cultural, obtención de recursos 
económicos desde el sector pri-
vado, desburocratizar la ejecu-
ción de pasantías, ser parte pro-
tagónica de las políticas de 
estado, visibilización, interac-
ción entre las carreras, intrafa-
cultad e interfacultades, desa-
rrollo del extensionismo fortale-
ciendo al egresado y su reten-
ción en el país. Se detectaron las 
siguientes Oportunidades:  Posi-
bilidad de generar Culturas em-
prendedoras en la Universidad. 
Posibilidad de generar sistemas 
productivos. Desarrollar apoyo al 
graduado en proyectos y em-
prendimientos, mantener e im-
pulsar intercambios de gradua-
dos y alumnos para desarrollar 
experiencias en otros países.  
Fomentar conciencia del 
enorme esfuerzo del Estado.
  
3.3 Es relevante el aspecto vin-
culado a la devolución de la 
sociedad respecto de la actuali-
zación de contenidos y currícu-
los, también para gestionar 
capacitaciones sociales necesa-
rias. La mitad dice no haber par-
ticipado en proyectos de vincu-
lación; los que sí han participado 
están satisfechos. El aumento de 
la participación en este tipo de 
actividades sería muy favorable 
para la mejora de los ítems ante-
riores

4. Temas a desarrollar

4.1 Se detectó un gran interés en 
temáticas de investigación refe-
ridas a energías renovables y 
ambiente, lo cual es coincidente 
con las preguntas en otros 
ítems.



4.2 Los docentes consideran ne-
cesario ensamblar la participa-
ción responsable de empresas, 
Estado y Universidad Pública, en 
las distintas actividades pro-
puestas y a partir de la forma-
ción en las áreas temáticas prio-
ritarias, esto permitiría una 
mayor vinculación con el medio, 
lo cual redundaría en mayor 
financiamiento para los proyec-
tos y mejor preparación de los 
futuros ingenieros para insertar-
se en ese medio.

Ciencia y Tecnología
1.UTN y su participación en la 
producción de Investigación, 
Desarrollo e Innovación.

1.1 La UTN debe proyectarse 
como referente tecnológico de 
cada región en la que se encuen-
tre, identificando las necesida-
des tecnológicas, siendo pro-
veedora del conocimiento que 
requieren los sectores producti-
vos y la sociedad en general.
 
1.2 Alinear líneas de investiga-
ción y desarrollo al cumplimien-
to de la Agenda 2030 de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible.

1.3 La producción de investiga-
ción se propone realizarla a 
partir de la vinculación con el 
medio, articulando con las áreas 
de extensión y vinculación tec-
nológica, promoviendo la aso-
ciación con los actores involu-
crados.
 
1.4 Promover el trabajo en red 
entre facultades y las institucio-
nes de cada territorio permite 
fortalecer la transferencia de co-

nocimiento y optimizar los 
recursos tecnológicos existen-
tes, por lo que es vital para ga-
rantizar el proceso.

2.Optimización de la función de 
Investigación.

2.1 Se demanda y sugiere por 
parte de los docentes una mayor 
integración de los departamen-
tos académicos en la gestión de 
ciencia y tecnología.

2.2 Para fortalecer el funciona-
miento del área de investigación 
se requiere fortalecer los grupos 
y centros de investigación de 
cada Facultad Regional asegu-
rando la infraestructura y los 
RRHH para la investigación y de-
sarrollo.
  
2.3 Se debería complementar el 
esfuerzo con el fortalecimiento 
de las áreas de vinculación. Im-
pacto en la formación de grado y 
posgrado. La investigación debe 
transferirse al grado, los alum-
nos demandan tener mayor faci-
lidad para participar de los pro-
yectos de investigación.

2.4 Es necesario establecer un 
fondo o conseguir líneas de 
financiamiento externo para 
fomentar la I+D+i. Se debe 
fomentar I+D+i para generar co-
nocimiento y tecnología para 
transferir al medio.

2.5 La mayoría de los docentes 
coinciden en que se debe esti-
mular tempranamente el desa-
rrollo de aptitudes en investiga-
ción, desarrollo e innovación. 
Para ello existen centros y 



grupos de investigación consoli-
dados, que integren tanto a do-
centes investigadores como 
alumnos y graduados de las 
carreras de grado y de posgrado.

3.Herramientas a desarrollar

3.1 Los docentes deben adquirir 
capacitación de posgrado para 
investigar y desarrollar tecnolo-
gías, no solamente a nivel de 
doctorados, sino de maestrías 
que permiten desarrollar activi-
dades.

3.2 Se considera clave fortalecer 
la comunicación para conocer la 
investigación que cada grupo 
realiza, como así también consi-
derar los temas principales para 
financiar, según el Plan Argenti-
na 2020, por ejemplo.

3.3 Impulsar y generar las herra-
mientas para el desarrollo de 
investigaciones interdisciplina-
rias e interregionales, lo cual 
genera un impacto en muchos 
aspectos de la función.

4. Gestión de Rectorado

4.1 Se discutió en torno a la nece-
sidad de replantear los roles en 
el sistema de administración de 
recursos. De este modo, se pro-
pone que Rectorado realice una 
gestión macro que esté a cargo 
de supervisar las líneas de inves-
tigación prioritarias mientras 
que los grupos o centros adquie-
ran mayor independencia en lo 
que respecta a la administración 
de sus propios recursos.

5. Integración de un proceso

5.1 No hay duda de que la UTN 
debe ser una generadora de co-
nocimiento, como parte de un 
proceso que impactará en todas 
sus áreas, articulación con el 
medio para establecer líneas 
estratégicas, que se sumarán a 
las institucionales. Participación 
de alumnos, docentes y gradua-
dos, en distintos roles y median-
te distintas modalidades, garan-
tizando la transferencia de la 
investigación al grado y la difu-
sión de los avances obtenidos. 
Articulación con el sector pro-
ductivo y la comunidad dando 
respuesta a demandas concre-
tas de ambos sectores.

Gestión Universitaria
1.Planeamiento y Evaluación de 
la Universidad

1.1 En términos generales se 
mencionó la necesidad de reali-
zar un trabajo conjunto y articu-
lado con Rectorado, donde se 
definieran algunos criterios ge-
nerales, que luego se puedan 
trabajar por Regional, e incluso 
por grupo de Regionales. Defi-
niendo conjuntamente un pro-
ceso de trabajo.

1.2 Se estableció como priorita-
rio armar prácticas permanentes 
en cada Facultad Regional coor-
dinadas desde Rectorado, que 
sean participativas a las Faculta-
des, trabajando en red.
   
1.3 Entre muchas sugerencias se 
destacan las principales:

Realizar un plan estratégico de 



10 años. 

Realizar informes de avance 
anual.

Definir indicadores para medir 
avances en las tres funciones 
sustantivas.

Realizar una planificación inte-
gral. 

Articular entre Facultades en 
forma regional.

 
Conformar un Comité Consulti-
vo Regional (empresarios, sindi-
catos, puertos, municipios, ONG, 
instituciones, organismos, etc.).

2. Integración de las 3 funciones 
en cada Regional

2.1 La articulación de funciones 
sustantivas (ciencia, investiga-
ción y extensión) se piensa en 
nuestra Facultad formulando 
proyectos propios, acordes a las 
necesidades del territorio, y 
aprovechando las herramientas 
financieras y logísticas que pro-
pone el rectorado, facilitando el 
uso de los créditos de cada pro-
grama para que la ejecución sea 
más ágil.
2.2 Promoción de actividades 
desde el aula que integren las 
tres funciones incentivando y 
acompañando los proyectos de 
investigación desde los departa-
mentos de especialidad.
2.3 Incrementar la integración 
entre las Regionales.  
2.4 Fortalecer la comunicación 
interna de UTN y externa, para 
dar a conocer la oferta académi-

ca y los logros obtenidos.

2.5 Realizar modificación nor-
mativa necesaria para una 
mayor vinculación entre los De-
partamentos y los Grupos de 
Investigación.
 
2.6 Generar actividades de 
transferencia, planificación, 
extensión e investigación orien-
tadas a los nuevos emprendi-
mientos de la región (sistemas, 
informática, petróleo y gas, 
energías renovables).

3. Actividades de Desarrollo Tec-
nológico y su vinculación con el 
medio.

3.1 Se destacó la importancia de 
plantear proyectos de investiga-
ción y de extensión en los depar-
tamentos académicos para 
luego promover la transferencia 
que incluyan tanto la docencia 
como la investigación y la exten-
sión.

3.2 Formalizar convenios intrafa-
cultades y compartir proyectos 
integrales de investigación y de-
sarrollo formando una red entre 
las Facultades.

3.3 Retomar la integración entre 
las distintas especialidades para 
elaborar los proyectos finales.

3.4 Promover la realización de 
tesis de posgrado orientados al 
impacto local y regional.



Estudiantes

Enseñanza – Aprendizaje
1. Materias Plan de Estudios

En términos generales se consi-
dera que la cantidad de asigna-
turas de los planes de estudio es 
adecuada, 
1.1 La Revisión de contenidos 
resulta prioritaria.

1.2 Evaluar la duración de las 
asignaturas (convertir anuales 
en cuatrimestrales) ya que se 
reiteran contenidos en varias 
asignaturas, y muchas materias 
tienen una carga horaria excesi-
va.

1.3 Expandir la oferta de materias 
electivas frente a la exigencia de 
créditos a cumplir con relación a 
las mismas.

1.4 Considerar la incorporación 
de la figura de estudiante libre 
para rendir las materias.

1.5 Eliminar la asistencia obliga-
toria para la aprobación de las 
materias ya que de esta manera 
se incentivaría autonomía en los 
estudiantes en la toma de deci-
siones y calidad en el dictado de 
clases por parte de los docentes 
(el nivel de dictado de clases 
promueve la asistencia de los 
estudiantes)

1.6 Revisión de la modalidad de 
aprobación directa, la misma se 
cuestiona desde el desconoci-
miento de los alumnos de los 
primeros años y las dificultades 
que genera en la elaboración de 
un plan de carrera.

2. Dictado de clases

2.1 Es importante destacar que, 
en cuanto a la modalidad del 
dictado de clases en su amplia 
mayoría, los estudiantes optaron 
por la clase Magistral como la 
más apropiada puesto que es la 
modalidad que conocen. Los 
estudiantes opinan que las 



demás metodologías no pueden 
ser aplicadas como alternativas 
únicas para el dictado de clases 
sino como una combinación de 
ellas. Entre las propuestas para 
esta dimensión surge:

-Dictar clases teórico prácticas 
en un mismo momento didácti-
co.

-De no ser posible esta modali-
dad garantizar la sincronización 
entre la teoría y la práctica.

-Reorganizar las estructuras de 
cátedra de modo que todos los 
docentes estén en condiciones 
de atender cuestiones de teoría, 
práctica, corrección de trabajos, 
atención extra áulica, acompa-
ñamiento en el proceso de 
aprendizaje, etc.  Se apunta a 
una modalidad de trabajo en la 
que un docente esté a cargo de 
un grupo reducido de estudian-
tes atendiendo todas las necesi-
dades que puedan surgir.

-Maximizar el uso de los entor-
nos virtuales.

-Exigir el cumplimiento del 
reglamento de estudio en torno 
al calendario académico para 
evitar la superposición de ins-
tancias de evaluación de cursa-
do con las finales.

2.2 Se hace una importante 
mención a la modalidad de Clase 
invertida, pero se destaca que la 
valoran aquellos alumnos que 
tuvieron la posibilidad de parti-
cipar, aunque en algunos casos 
los estudiantes mencionan que 
su aplicación les complica el cur-

sado de las asignaturas.

2.3 Se demanda una Comple-
mentariedad de las metodolo-
gías.

2.4 Posibilidad de cursado virtual 
para alumnos recursantes.
 
2.5 Mayor adaptación y optimi-
zación del tiempo, a través del 
trabajo no por temas sino por 
problemas, lo cual promueve el 
desarrollo de competencias. 
 
3. Temáticas a Incorporar

3.1 En relación con las temáticas 
que se podrían incorporar en la 
formación de ingenieros, se des-
taca la elección del tema Sus-
tentabilidad y Medio Ambiente, 
Neurociencia y Economía Circu-
lar.

Se considera que estas temáti-
cas deberían ser un eje que atra-
viese todas las materias del ciclo 
superior y las que lo permitan en 
el ciclo inferior.
 
Los estudiantes sostienen que 
sería interesante contar con ma-
terias que incentiven el trabajo 
interdisciplinario en especial 
estando en una Facultad en 
donde convergen estudiantes 
de diferentes ingenierías. 

3.2 Se considera que las materias 
deberían incorporar el desarrollo 
de herramientas que los capaci-
ten para desenvolverse en el 
ámbito laboral en el futuro, en 
especial en torno a la comunica-
ción interpersonal y el desarrollo 
de habilidades sociales como 



resolución de problemas com-
plejos, pensamiento crítico, tra-
bajo en equipos, entre otros.

3.3 Taller de acompañamiento 
para la inserción en el mundo 
laboral actual.

3.4 Inclusión de temas vincula-
dos a políticas de género, diver-
sidad y discapacidad.

3.5 Se destaca la incorporación 
de temáticas vinculadas con ha-
bilidades blandas e idioma como 
aspectos prioritarios para la for-
mación integral del Ingeniero.

4. Educación Superior y Futuro

4.1 En la mayoría de los aportes 
los estudiantes sostienen que la 
eliminación de la asistencia no 
es viable puesto que se necesita 
el intercambio con pares y do-
centes de manera espontánea y 
directa. Consideran que la inte-
racción con otros interlocutores 
es esencial para su formación. 
Por lo cual se destaca la impor-
tancia de la complementariedad 
y articulación entre la asistencia 
y la virtualidad.

4.2 Se consideran de mucha im-
portancia y se valoran las herra-
mientas tecnológicas y los 
videos de YouTube enviados por 
los docentes. 

4.3 En cuanto a la modalidad vir-
tual, de acuerdo a las circuns-
tancias de cada grupo, se valo-
ran en positivo o negativo, pero 
en todos los casos se considera 
complementaria a la asistencia.

4.4 Se destaca la necesidad de la 
formación de los docentes en el 
uso de Tecnologías.

De la discusión sostenida surgen 
los siguientes planteos:

-Se necesita pasar a una modali-
dad de evaluación formativa en 
la que el estudiante se vea 
acompañado de manera genui-
na para alcanzar su potencial 
individual. Las instancias sumati-
vas deberían ser planteadas de 
manera tal que reflejen fielmen-
te el proceso realizado por los 
estudiantes a lo largo del año 
académico. La nota final debería 
contemplar el proceso realizado 
por el estudiante durante todo el 
año.

-Los profesionales que estén al 
frente de una clase deben contar 
con una carrera complementaria 
de profesorado universitario 
para garantizar que las clases 
estén centradas en metodolo-
gías actuales y conducentes.

Extensión y Vinculación
1.Actividades Deportivas

1.1 La actividad deportiva es con-
siderada importante por los 
estudiantes para su formación y 
para generar un sentido de afi-
liación. Sin embargo, consideran 
más importante contar con 
espacios comunes de recreación 
para permanecer en la Facultad 
sintiéndose a gusto. De esta 
manera, se generan nuevos con-
tactos, amistades, interacciones 
que motivan la realización de 
otras actividades dentro de la 
Facultad y facilitan el encuentro 



para sesiones de estudio fuera 
del horario de clases.

1.2 Todas las Regionales debe-
rían contar con un lugar propio 
con las instalaciones adecuadas, 
contando además con el mate-
rial y las personas idóneas al 
tema. Este punto también es 
interesante que pertenezca al 
plan estratégico de formación.

1.3 Si bien se pondera muy posi-
tivamente el deporte, se reitera 
el planteo de la falta de tiempo 
para su realización, dadas las 
características del perfil de los 
alumnos (Estudio/trabajo)
“los pibes/as se sienten orgullo-
sos de vestir la camiseta de la 
Facultad” e integración social 
(cito) “somos muchos los que no 
hemos abandonado una carrera 
gracias al deporte, no queríamos 
perder eso, y nos terminó ayu-
dando a no bajar los brazos en lo 
académico”, fomenta el trabajo 
en equipo, despierta personali-
dades de liderazgo, genera códi-
gos de convivencia, respeto, 
compañerismo, interacción 
entre estudiantes de distintas 
carreras, todas virtudes que 
sirven como formación comple-
mentaria para la posterior inser-
ción laboral, y a su vez, sirve 
como actividad recreativa, de 
fortalecimiento de salud, tanto 
física como mental, ante el 
sedentarismo natural que 
genera el cursado de una carre-
ra.

2.Actividades Extracurriculares y 
de Formación

2.1 Las actividades extracurricu-

lares que se consideran impor-
tantes para la formación, están 
relacionadas con el emprende-
dorismo, grupos de investiga-
ción desde el inicio de las carre-
ras y actividades en las que los 
docentes puedan desarrollar sus 
propios proyectos.

3.Modalidad de Capacitación

3.1 Se propone como opción que 
el dictado de estos cursos sea 
complementario a la carrera, en 
su mayoría se señala que la 
mejor opción para la capacita-
ción, son los cursos dictados en 
la propia Facultad, por diversos 
motivos, tiempo, posibilidad de 
acceso, costos, pertinencia de 
las temáticas, etc.
 
3.2 Se propone que tengan una 
evaluación y puntaje, no solo 
para lograr la certificación de los 
mismos, sino para que sumen en 
la formación de grado, pudiendo 
acreditarlos como materias 
electivas.

4. Temáticas a desarrollar

4.1 Idioma es muy demandado 
por el mercado laboral y se ne-
cesita complementar a la ense-
ñanza de inglés de las carreras. 
Se considera positivo el cambio 
en la implementación de inglés 
por niveles A, B, C y D.

4.2 Otros idiomas como portu-
gués y alemán

Sustentabilidad y medio ambiente
Energías renovables
Economía circular
Robótica 



4.3 Aumentar los convenios con 
Instituciones

4.4 Desarrollo de habilidades 
blandas, esenciales para la for-
mación.

Se reitera en muchas de las con-
clusiones, la necesidad de mejo-
rar la difusión de las actividades 
de Extensión, y la mejora en la 
información para dar respuesta a 
las consultas vinculadas al área.
  
Ciencia y Tecnología
1.Programa de Becas

1.1 En general, los estudiantes de 
distintos años de la carrera 
saben de actividades de investi-
gación dentro de la facultad a 
través de charlas o de difusión 
de resultados puntuales de 
investigación. No obstante, no 
visualizan claramente de qué 
modo pueden integrarse a las 
funciones de CYT desde su con-
dición de estudiantes.

1.2 Se percibe un alto grado de 
desconocimiento hacia los pro-
gramas de becas de investiga-
ción. Los estudiantes consideran 
que (cito) “la investigación es un 
mundo de pocos, los investiga-
dores suelen buscar estudiantes 
con ciertas características, los 
seleccionan a dedo, no es un 
espacio que sociabilice con la 
comunidad”.

1.3 Se considera que es muy bajo 
el nivel de participación de los 
alumnos en Proyectos de Inves-
tigación, que puede estar vincu-
lado principalmente a los facto-
res mencionados.

2.Temáticas a Investigar

2.1 Respecto de la promoción de 
actividades de investigación se 
propone que los grupos o cen-
tros de investigación realicen 
difusión de sus actividades en 
alumnos de los primeros años de 
la carrera para fomentar y moti-
var su participación en las dife-
rentes actividades desde sus ini-
cios.

La especificidad de los temas 
desarrollados por los grupos y 
proyectos de investigación, en la 
facultad, supone un obstáculo 
para contener los intereses de 
los estudiantes de las etapas ini-
ciales y medias de la carrera, 
quienes por una parte no se 
sienten con aptitudes suficien-
tes o capacidad para aportar a 
una actividad como la investiga-
ción científica que perciben aún 
con cierto hermetismo y lejanía.

2.2 La definición de los temas se 
debe trabajar articuladamente 
con los docentes y los grupos de 
investigación de cada Regional. 

3.Investigación de los Docentes

3.1 En cuanto a la actividad que 
desarrollan los docentes investi-
gadores, en contrapartida a la 
encuesta, creemos que primera-
mente esto tiene que tener una 
trasferencia directa con las cáte-
dras, permitiendo al alumnado 
mayor vinculación con los labo-
ratorios, y en segunda medida el 
exponer en seminarios y talleres.

3.2 Se considera mayoritaria-
mente que los profesores que 



trabajan en investigación debe-
rían realizar jornadas haciendo 
conocer las líneas de investiga-
ción en las que están trabajando 
para de esta forma, no solo inte-
riorizarse, sino también para que 
surja la posibilidad de que a los 
alumnos que les interese, 
puedan sumarse a tal actividad. 

Se destaca el valor de las herra-
mientas de difusión existentes 
como las charlas, jornadas de 
divulgación de eventos científi-
cos puntuales, pero al mismo 
tiempo, se sugieren otras accio-
nes más generales que sirvan 
para remarcar la importancia de 
la experiencia en investigación 
dentro de la formación integral 
de la ingeniería.

De las diferentes discusiones 
surgieron como propuestas 
seminarios de introducción a la 
investigación para estudiantes 
que logren explicar y difundir las 
características del proceso 
investigador y los aportes que 
pueden generar los estudiantes 
dentro de la función investiga-
dora en las distintas etapas de su 
carrera, como al mismo tiempo, 
que refuercen en ellos las com-
petencias generales y específi-
cas que suponen participar de 
equipos de trabajo que poseen 
naturalmente lógicas interdisci-
plinarias y que se encuentran 
orientados a resolución de pro-
blemas tanto teóricos como 
aplicados.

Se encuentra íntimamente 
ligado a esta función el fortaleci-
miento de la faz de vinculación 
que no debe quedar al margen 

en particular para facilitar que 
los estudiantes tomen conoci-
miento del tipo de transferen-
cias tecnológicas que genera la 
Universidad al medio socio pro-
ductivo en el que se encuentra 
inmerso. 

Por último, surge como proble-
ma a resolver la escasa vincula-
ción que existe entre el diseño, 
formulación y evaluación de los 
proyectos de final de carrera y el 
sistema de investigación cientí-
fico tecnológico, donde muchos 
estudiantes que se encuentran 
en la etapa inicial de sus proyec-
tos finales echan de menos no 
haber podido tener una expe-
riencia en el campo de la investi-
gación y el desarrollo antes de 
los proyectos o que en algunos 
casos, estos sean coordinados 
por docentes que no desarrollan 
líneas de investigación en la 
Facultad. Surgiendo como pro-
puesta que la coordinación de 
dichos proyectos posea una co-
rrelación institucional más 
fuerte con las áreas responsa-
bles del proceso de investiga-
ción y desarrollo.

Gestión Universitaria
1.Reconocimiento de UTN

1.1 Se manifiesta en su mayoría, 
la búsqueda de reconocimiento 
de los graduados por su calidad.

1.2 Los estudiantes en general 
comprenden con claridad que 
las Universidades y la Universi-
dad Tecnológica en particular, 
son gobernadas por mecanis-
mos democráticos y que, en ese 
marco, existen representantes 



estudiantiles en distintos ámbi-
tos.

Se observa que les resulta muy 
complejo identificar el esquema 
orgánico de la Universidad y las 
distribuciones de competencias 
y de funciones entre sus distin-
tos órganos de gobierno. Identi-
fican el Rectorado como un 
espacio de centralidad política 
pero no cuentan con claridad 
respecto de sus funciones o su 
vinculación hacia ellos.
 
1.3 La  representación más cer-
cana  de la gestión que poseen 
los estudiantes es la Secretaría 
de Bienestar Universitario, tanto 
por la gestión de actividades 
propias e inherentes a su función 
de bienestar como resultan las 
actividades deportivas, cultura-
les y sociales que ésta genera, o 
las becas de servicio y pasantías 
que se encuentran orgánica-
mente a su cargo, como de igual 
modo por la actividad coordina-
da que la secretaria de ciencia y 
tecnología y la Secretaría de Ex-
tensión cogestionan con la men-
cionada área de bienestar en lo 
que se refiere a la convocatoria 
de actividades de investigación 
o de extensión que involucran 
estudiantes.
 
2.UTN ante la Sociedad

2.1 Se manifiesta cierto consenso 
sobre la falta de especificidad en 
el aporte que puede tener la 
UTN a la sociedad en la que vivi-
mos.
 
2.2 Desarrollar Investigación de 
punta, como así también, ser un 

referente tecnológico, con los 
mejores profesionales en el área 
y la mejor educación superior 
nuevamente pierde sentido si no 
podemos utilizar estas herra-
mientas para beneficiar a la 
sociedad.

2.3 Se argumenta sobre la gran 
desconexión con la sociedad en 
general, se necesita fomentar 
más actividades que logren inte-
ractuar con la sociedad que nos 
rodea, que los Proyectos Finales 
sean aceptados cuando intentan 
resolver problemas sociales y no 
solo cuando cumplen objetivos 
de inversión y ganancia basados 
en TIR y VAN. Que los laborato-
rios puedan desarrollar investi-
gaciones que resuelvan proble-
mas de producción en el campo 
privado, que permita generar 
una conexión más cercana con 
estos sectores, y que también 
puedan resolver problemas zo-
nales, interactuando con Muni-
cipios, Gobernaciones, etc.

2.4 Se destaca la importancia de 
ser referente en la formación de 
profesionales tecnológicos que 
es la razón de ser prioritaria para 
los presentes, ya que los profe-
sionales serán los que se desen-
vuelvan en la sociedad haciendo 
cumplir sus valores y demos-
trando sus capacidades adquiri-
das. 

3.UTN y su articulación con el 
medio

3.1 Se considera que las pasan-
tías, intercambios y demás son 
una manera de relación de la 
Universidad con el medio, pero 



se cree que falta la parte de reci-
procidad al mismo, el cuál puede 
llevarse a cabo con proyectos en 
común en los que trabaje la Uni-
versidad y las Empresas.

3.2 Una bolsa de proyectos 
podría acercar la Universidad a la 
sociedad/comunidad directa-
mente, los mismos podrían 
servir para Proyectos Finales, 
PPS o trabajos prácticos de cier-
tas materias.

3.3 Se considera de mucha im-
portancia la relación con los dis-
tintos organismos, ya sea estatal 
o privados, y que la forma que 
más se puede aprovechar es a 
través de pasantías, prácticas 
supervisadas, intercambios y 
visitas a empresas, por ejemplo, 
entre otras.

3.4 La relación de la Universidad 
con el medio aporta ganancia a 
los estudiantes a través de acti-
vidades tales como pasantías, 
intercambios, etc.

4. Intercambio Internacional 

4.1 Se observa en algunas con-
clusiones que no se toma 
dimensión de la importancia de 
la Internacionalización en la for-
mación local, sino que se lo ve 
como una oportunidad de desa-
rrollo en el exterior, perdiendo el 
recurso humano formado.

4.2 En otros casos el intercambio 
internacional fue considerado 
importante a la hora de un posi-
ble desarrollo profesional en el 
exterior, pero no es considerado 
indispensable para la formación 

académica. 

4.3 Se destaca también que el 
intercambio internacional, lo ven 
como una oportunidad de creci-
miento profesional y laboral, 
aunque no se sienten prepara-
dos para enfrentar el desafío de 
la barrera idiomática.
 
4.4 Los intercambios internacio-
nales deben fomentarse desde 
el ingreso de los estudiantes, 
para que puedan planificar sus 
carreras en base a poder realizar 
una experiencia como la men-
cionada, el intercambio cultural 
permite una apertura de pers-
pectiva muy importante (cito) “el 
estudiante que realiza un inter-
cambio normalmente vuelve 
cambiado, con otras inquietudes 
y ganas de desarrollarse”.

Respecto de los programas rela-
cionados a compromiso social se 
propone que se haga una mayor 
difusión de los mismos para au-
mentar la tasa de participación 
por parte de los estudiantes. 
 



8.3 Graduados

Enseñanza – Aprendizaje
1.Valoración de los conocimien-
tos adquiridos

1.1 En la mayoría de los casos se 
valoran positivamente todos los 
conocimientos adquiridos, y se 
manifiesta la necesidad de curri-
cularizar algunos de ellos, dada 
la necesidad una vez inmersos 
en el campo laboral.
 
1.2 En relación a los métodos de 
enseñanza y contenidos, luego 
de un rico intercambio se cree 
que es de interés fortalecer las 
materias de una columna verte-
bral técnica y científica de cada 
carrera, proponiendo cambios 
en los métodos de enseñanza 
(se pone como ejemplo a 
Paenza), e incorporar materias 
que faciliten el desarrollo de ha-
bilidades blandas como trabajo 
en equipo, trabajo liderando 
equipos, y entre equipos; comu-
nicación efectiva y pensamiento 
crítico, principios de ética y coa-
ching. También promover el em-
prendedorismo tanto para iniciar 

actividades de manera indepen-
diente como para quiénes se 
puedan desarrollar en relación 
de dependencia.  Es recomen-
dable utilizar una conjunción de 
métodos de enseñanza depen-
diendo de los momentos de 
cada materia y las habilidades a 
desarrollar: puede ser la clase 
magistral útil en determinados 
momentos y temas, como así 
también la clase invertida, parti-
cipativa y trabajo grupal. Para 
ello se debe capacitar a los do-
centes y dotarlos de herramien-
tas que favorezcan el proceso de 
aprendizaje motivando, habili-
tando la participación activa. En 
líneas generales, se propone que 
el método de enseñanza sea una 
combinación de diferentes 
formas de dictar las clases.  
Como punto final se propone 
que todas las carreras cuenten 
con un título intermedio, el cual 
facilitaría el alcance de metas en 
los estudiantes, alentándolos a 
continuar a obtener el título 
final. 

 



2.Formación en Idioma

2.1 Se considera fundamental, se 
sugiere su dictado todo el año 
en todos los años, incluso se 
plantea que se amplíe la mirada 
del Inglés Técnico. Esta deman-
da surge no sólo desde las nece-
sidades laborales, sino en la am-
pliación de las posibilidades de 
capacitación.

3.Desarrollo de habilidades 
blandas

3.1 Las consideran como una 
parte muy importante de la for-
mación y en la que sería necesa-
rio poner mucho mayor énfasis.

3.2 Se propone incluirlas en las 
asignaturas regulares, como así 
también generar espacios de 
formación extracurricular.

3.3 Se enfatiza que ser ingeniero 
es saber pensar como tal, y que 
la ulterior evolución personal, 
acorde al cambiante entorno 
científico y tecnológico, puede 
realizarla el propio ingeniero, si 
está (o egresa) preparado para 
avanzar por sí solo.
 
4.Materias de ciencia, tecnología 
y matemática

4.1 Materias de ciencias, técnicas 
y de matemáticas:  Se propone 
trabajarlo más con aplicaciones 
prácticas a casos reales, no de 
manera abstracta.

4.2 En todos los casos se valoran 
los contenidos y la formación, y 
se propone la revisión y actuali-
zación según corresponda.

5. Elección de UTN para mayor 
formación

5.1 De modo general y afirmati-
vamente, no dudaría en elegir a 
UTN para formarse nuevamente 
o para continuar su formación.
5.2 Se valora la vinculación con 
los graduados, para evaluar y 
aportar de manera conjunta las 
prioridades en la formación de 
posgrado.

Se propone crear en la UTN un 
“Observatorio” que aporte datos 
actualizados sobre las necesida-
des del medio laboral, para ser 
tenidos en cuenta en futuros 
cambios curriculares y las activi-
dades académicas correspon-
dientes. También se advierte 
que, siendo posible actualizar 
los programas –sin violar los 
contenidos mínimos- deberá 
llevarse esto a los hechos para 
que no quede como una posibili-
dad meramente escrita y vacía 
de cumplimiento.

Extensión y Vinculación
1.Participación en actividades de 
Extensión

1.1 Los graduados pueden parti-
cipar dictando cursos, partici-
pando de proyectos, realizando 
actividades culturales y/o reci-
biendo capacitación. Pero es 
fundamental que el graduado 
pueda retroalimentar a la Facul-
tad a través de transferencia de 
experiencias a estudiantes y 
recién graduados. Los proyectos 
de Extensión en general deben 
tener un enfoque social, apun-
tando al desarrollo de la comuni-
dad. Consideramos que la parti-



cipación de Graduados en Con-
sejos debería ser mayor.
 
2. Impacto de los programas de 
extensión en la sociedad.

2.1 Se coincide en líneas genera-
les con los resultados de las en-
cuestas a nivel nacional, donde 
el Graduado puede participar en 
actividades de Extensión Univer-
sitaria integrándose a proyectos 
que demanden poco tiempo de 
dedicación, transmitiendo su 
experiencia y aportando sobre 
los cambios que ve en los 
campos técnicos y de gestión.

3.Vínculo entre la Institución y 
los graduados

3.1 Como herramientas para 
mantener el contacto con gra-
duados, se ejemplifica con este 
tipo de talleres participativos 
(Repensando la UTN 2030), habi-
litando espacios de consulta y 
diálogo, seminarios y encuen-
tros sociales. 

3.2 En la mayoría de los casos, se 
destaca y valora mucho la conti-
nuidad del vínculo con la Univer-
sidad, si bien se manifiestan pro-
blemas de tiempo y actividades 
profesionales, se valoran las dis-
tintas propuestas para mantener 
el contacto con la Facultad.

3.3 Se manifiesta como un inte-
rés de los graduados la posibili-
dad de realizar consultoría de 
manera independiente. Por lo 
que manifiestan como intere-
sante la apertura de los proyec-
tos de extensión a sumar nuevos 
participantes para colaborar en 

la formación profesional en éste 
sentido, principalmente en los 
primeros años de graduados.  Se 
resalta la importancia de que los 
proyectos generados desde la 
Universidad brinden respuestas 
a necesidades regionales a 
través de los perfiles de cada 
carrera y en los casos que co-
rresponda, mediante aplicación 
de actividades reservadas. 
 
3.4 Optimizando vínculos virtua-
les (página web dinámica u otra 
alternativa). Proponer activida-
des de interés que le brinden al 
graduado desarrollo profesional, 
prestigio o un retorno económi-
co. Coincidimos con la encuesta 
en la importancia de proyectos 
de extensión que involucren gra-
duados. 
Respecto de las consultas desde 
la institución hacia los gradua-
dos, la experiencia local de-
muestra que debería realizarse 
una única consulta que englobe 
varios aspectos, dado que el gra-
duado pierde interés en respon-
der si no ve resultados relaciona-
dos a dicha consulta.

3.5 Otra alternativa propuesta 
vinculada a la forma de estre-
char vínculos con la Facultad 
sería que la misma tenga una 
oficina o sector que los oriente y 
guíe sobre el ejercicio profesio-
nal, bolsa de trabajo, desarrollo 
de emprendimientos, asesora-
miento sobre financiación de 
proyectos, etc. Se consideró que 
el desarrollo de proyectos de 
extensión impactaría, sobre 
todo en la articulación de los 
actores productivos, sociales y 
gubernamentales y que ello ten-



dría como consecuencia el desa-
rrollo de la comunidad.

4. Capacitación en UTN

4.1 En su mayoría los graduados 
se han capacitado en UTN y 
siempre la consideran como pri-
mera opción. En este punto con-
sideran que también pueden 
realizar un interesante aporte, 
vinculada a las necesidades y 
demandas de capacitación y for-
mación continua y específica 
una vez inmersos en el campo 
laboral.
Los temas mayormente mencio-
nados, están relacionados en 
líneas generales con habilidades 
blandas, idioma, gestión, comu-
nicación, etc.
Luego ya depende de cada Inge-
niería en particular.

Ciencia y Tecnología
1.Participación de UTN en I+D+i 
Nacional

1.1 En muchos casos se plantea 
que las becas rentadas no com-
piten con los sueldos en el 
ámbito privado, por lo tanto, la 
participación de graduados 
debe ser rentada, ejemplo becas 
BINID.
 
1.2 Se concluye que la Universi-
dad debe generar conocimiento 
y tecnología para transferir al 
medio, en consonancia con los 
intereses locales, regionales y 
nacionales. 

1.3 Los programas de investiga-
ción de la UTN se consideran 
adecuados desde el punto de 
vista de la industria. Son lo sufi-

cientemente genéricos para que 
cualquier PID que se genere por 
.demanda de la industria pueda 
relacionarse con uno de los pro-
gramas. 

1.4 Analizando la función de 
I+D+i en la industria, se conside-
ra que en general no se desarro-
lla tecnología en el país, sino que 
se aplican tecnologías desarro-
lladas afuera, por proveedores o 
casas matrices. La industria en 
general NO utiliza los servicios 
de I+D+i de la UTN, y la hipótesis 
es que esto ocurre porque no los 
conoce, no están suficientemen-
te difundidos. A esta función de 
la UTN le falta VISIBILIDAD y 
acercamiento a los niveles 
medios y altos de las empresas. 
Si bien la identidad del ingeniero 
de la UTN es valorada por la 
industria, no se refiere a la I+D+i 
sino a dar solución a los proble-
mas prácticos y técnicos de la 
industria. Deberíamos, quizás, 
enfocarnos en menor cantidad 
de temáticas, y que configuren 
una oferta estratégica para la 
industria en 2030, a la vez agili-
zando los procesos administrati-
vos para que no se transformen 
en el cuello de botella de la rela-
ción. 

2.Participación en Actividades 
de Investigación

2.1 La UTN debe producir I+D+i 
para generar conocimiento y 
tecnología, pero SIEMPRE trans-
firiendo estos conocimientos. 
Debe transferir al medio para 
lograr un desarrollo regional 
mucho más eficiente. Se debe 
fortalecer las carreras de grado y 



aportar al medio mayor desarro-
llo tecnológico.

2.2 La participación de los gra-
duados en actividades de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) Debe haber mayor cupo 
de roles rentados para investiga-
ción. Por ejemplo, ampliar el 
cupo de becas del tipo BINID, 
flexibilizando los requisitos de 
inscripción tales como antigüe-
dad en el tiempo de graduación 
y edad. Por otro lado, surgió en 
el debate, la importancia de 
poder contar con sponsors inte-
resados en las soluciones poten-
ciales que colaboren en la finan-
ciación de proyectos, para poder 
considerar un cupo mayor a 
cubrir recursos humanos.

3.Herramientas para optimizar el 
área

3.1 Entre las propuestas se men-
ciona:

• Fomentar la vocación para tra-
bajar en I+D+i de manera tem-
prana

• Transferencia tecnológica: Tra-
bajar con los investigadores para 
que tengan mayor flexibilidad en 
adaptarse a las demandas indus-
triales y a los tiempos demanda-
dos

• Fortalecer la vinculación de la 
investigación con el grado.

• Sería necesario contar con asis-
tencia técnica para: redacción 
de documentos, formulación de 
herramientas de protección 
intelectual, asesoramiento en 

herramientas de vinculación, 
asesoramiento para la creación 
de EBT, entre otras.

• Gabinete de asesoramiento 
para la creación de empresas en 
base tecnológicas. 

• Gabinete de asesoramiento 
para la redacción de científicos y 
técnicos en inglés. 

• Asesoramiento en herramien-
tas de vinculación para la reali-
zación de contratos de transfe-
rencia. 

• Asistencia en la formulación de 
herramientas de protección de 
propiedad intelectual. Se agrega 
que sería interesante poder 
acceder a licencias de software 
específico o al uso de determi-
nados equipos de laboratorio.

3.2 Una propuesta para mejorar 
la función de I+D+i en la UTN 
seria aprovechar las característi-
cas únicas de la UTN para fede-
ralizar e interdepartamentalizar 
la función de I+D+i, sintonizando 
al mismo tiempo las investiga-
ciones a las demandas tecnoló-
gicas regionales y locales.  

Gestión Universitaria
1.Actividades para reunir a 
graduados

1.1 Se plantea que las actividades 
científicas y académicas son 
convocantes al reunir a los gra-
duados.

1.2 Asimismo se mencionaron 
como alternativas, la realización 
de eventos multidisciplinarios, el 



trabajo en Red entre Regionales, 
el fortalecimiento del observato-
rio, y principalmente el fortaleci-
miento de la comunicación 
tanto a nivel general, como local.

2.Reconocimiento por parte de 
UTN

2.1 Se concluye que la UTN debe 
ser reconocida por la calidad de 
los Graduados, asegurando así 
un mejor aporte a la sociedad.

2.2 Se acuerda que esta calidad 
tiene que ver con la formación, y 
que la Universidad debe garanti-
zar todos los mecanismos para 
generar acciones de mejora con-
tinua, revisión de planes, actuali-
zación de contenidos, etc.

2.3 Se plantea la importancia de 
convocar a los graduados en 
estas actividades, a fin de tomar 
la experiencia y los aportes que 
puedan realizar.

3.UTN frente a la Sociedad

3.1 La UTN tiene la obligación de 
ser referente en la formación de 
profesionales para asegurar el 
desarrollo tecnológico.
 
3.2 Se considera que es una res-
ponsabilidad la trasferencia al 
medio de estos conocimientos, 
como así también considerar sus 
necesidades y demandas a fin 
de dar respuestas generales y 
locales.

4.Ampliación de actividades de 
desarrollo tecnológico y 
transferencia

4.1 La manera de ampliar y pro-
fundizar las actividades de desa-
rrollo tecnológico es generando 
metodologías perdurables en el 
tiempo adaptables para el bien 
común de la sociedad y asegurar 
una eficiente continuidad.

4.2 Aparecieron propuestas para 
generar grupos de trabajo inter-
disciplinarios de docentes, 
alumnos y graduados, que tra-
bajen estas problemáticas y pro-
pongan actividades.

Sería necesario poner en 
marcha, mecanismos a nivel na-
cional de evaluación para aco-
meter un proceso de mejora 
continua. En cuanto a lograr una 
identidad institucional y un perfil 
profesional que identifique a los 
Graduados, debemos modificar 
el sistema de enseñanza, acen-
tuar la comunicación al medio, 
aprovechar las redes sociales 
disponibles y estar en contacto 
permanente con el Graduado, 
incorporar en la enseñanza 
nuevas disciplinas referidas a la 
comunicación integral de las 
actividades universitarias. Po-
tenciar e incorporar a la currícula 
la materia Extensión Universita-
ria.  Revisar y actualizar las plani-
ficaciones anuales de los docen-
tes. La Universidad debe salir y 
ponerse en contacto con el 
medio.



No Docentes

Gestión Universitaria
1.Programa de Capacitación

Seguir mejorando la formación 
del personal por áreas, por 
temas específicos, por funciones 
y en general para el desarrollo de 
tareas conjuntas.

Capacitaciones en forma cruza-
da entre las Facultades y la Uni-
versidad para enriquecer el fun-
cionamiento de las mismas.

Elaborar un plan anual consen-
suado de las capacitaciones.

Las capacitaciones son aisladas, 
de asimilación pasiva y sin de-
masiada práctica.

Incentivar a los No Docenes que 
ingresan en los últimos años 
para que realicen capacitacio-
nes.

Formación de un área específica 
de capacitación dentro de la 
Universidad.

Capacitación multidisciplinaria 
para la resolución de problemas 
y su solución integral.

Charlas, cursos de corta dura-
ción, talleres. 

Desarrollo de capacitación en 
otras instituciones universitarias 
a través de los convenios entre 
Universidades.

Capacitaciones solicitadas: lide-
razgo, trabajo en equipo, 
manejo de personal y relaciones 
interpersonales, aprendizaje de 
oficios, problemática de género, 
discapacidad, violencia, seguri-
dad e higiene, evacuación, Sysa-
cad, Sysadmind, nuevas tecno-
logías de comunicación interna y 
externa, desarrollo de compe-
tencias profesionales para el 
manejo de Tic, administración 
pública, contratos.

2.Programa de Formación de 
Titulaciones

Programa de titulaciones con 
ofertas académicas de Posgra-
dos con respecto a temas rela-
cionados a las Instituciones Pú-
blicas con foco en la Universi-
dad.

Posgrado en gestión universita-
ria armándola con menciones 
por sectores para que sea espe-
cializado por áreas.  



3.Movilidad del personal

La movilidad debería darse con 
una preparación previa para el 
nuevo puesto, que la permanen-
cia y conocimiento en un cargo 
da sentido de pertenencia.

Tener en cuenta las capacida-
des, eficacia y eficiencia en la 
movilidad.

Movilidad en forma voluntaria y 
sobre todo en cargos iniciales 
para poder conocer cómo fun-
ciona la institución.

Promover el encuentro de pares 
entre las distintas Regionales.

Promover el encuentro entre las 
distintas áreas de una Facultad y 
analizar las diferentes problemá-
ticas de los sectores, con el obje-
tivo de hacer más productivo el 
trabajo en conjunto. 

Movilidad en forma voluntaria 
entre Facultades.

Movilidad voluntaria dentro de la 
misma área.

El conocimiento de las distintas 
áreas de la Facultad, brinda en 
un futuro cercano mayor posibi-
lidad de aprobar satisfactoria-
mente los concursos internos. 
 
4.Estructura de la Universidad

La evolución ha hecho que apa-
rezcan áreas nuevas, por lo cual 
se debería incorporar personal y 
debería ser selectivo por áreas y 
por unidad académica, teniendo 
en cuenta su contexto social, 

basado en la realidad y la com-
plejidad de la misma.

No deberían existir departamen-
tos o áreas unipersonales, sino 
que se debería de contar con 
mayores categorías intermedias.
En cuanto a la selección del per-
sonal contratado se sugiere que 
participe la dirección del área 
donde se incorporará. 

La estructura del Personal no 
docente debería incrementarse 
de manera selectiva por áreas 
para que el personal que ingresa 
sea destinado a Áreas que 
requieren Recursos Humanos, 
según necesidades, prepara-
ción, disposición, compromiso 
para las actividades de la Institu-
ción.

Se debería de evaluar un incre-
mento específico por año por 
facultado donde las exigencias 
de la misma lo requieran.

Evaluar la estructura del perso-
nal No Docente desde lo global a 
lo selectivo, fomentando el tra-
bajo en equipo e interrelaciona-
do entre áreas.

5.Normativa para las tareas

Se coincide que disponer de 
procedimientos permitiría opti-
mizar los tiempos en la ejecu-
ción de los trámites ajustados a 
las Normas y las relaciones entre 
el personal y las distintas áreas.
Es importante e imprescindible 
que las normas sean claras, no 
ambiguas y en todos los casos 
actualizadas a la realidad de 
cada sector, de forma tal que no 
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se pierda tiempo en malas inter-
pretaciones y decisiones erró-
neas.

En cuanto a las tareas del perso-
nal No Docente, notan una im-
portante falta de unanimidad y 
criterio y manuales de procedi-
miento o protocolo unificados 
para todas las Facultades, que 
los ayude al momento de imple-
mentar cambios y/o nuevas 
tareas o funciones.
En esto la COMUNICACIÓN tam-
bién cumple un rol fundamental 
ya que los empleados conside-
ran que no hay un buen manejo 
de la información y mucho 
menos de las instrucciones o 
protocolos. 

En cuanto a las normas, en algu-
nos casos no están actualizadas. 
Habría que ejecutar cambios en 
algunas normativas que se apli-
que en las tareas de cada sector.
Cada área debe tener sus ma-
nuales de misiones y funciones y 
su manual de procedimientos no 
flexibilizado. En cada área debe-
ría haber un no docente jerarqui-
zado y preparado con conoci-
mientos en las normas de fun-
cionamiento del área y sus res-
pectivos manuales de funciona-
miento para asesorar a los 
nuevos funcionarios en caso de 
una transición de gestión.

Consideramos con respecto a la 
normativa que las normas debe-
rían ser más claras, precisas y no 
contradictorias para agilizar la 
gestión.

En relación a la normativa se de-
tectó que en aquellas áreas de 

trabajo que manejan un amplio 
marco regulatorio resulta sufi-
ciente y agiliza la gestión, en 
otros casos debería flexibilizarse 
y/o actualizarse para asegurarse 
que se cubran todos los casos 
posibles (por ejemplo, hay cues-
tiones que surgen de la interac-
ción diaria con los estudiantes 
que son difíciles de prever por su 
carácter de situación excepcio-
nal). En aquellas áreas donde no 
existe un cuadro normativo de-
bería implementarse (se plantea 
aquí la posibilidad de tener en 
cuenta una perspectiva de 
género en su contenido y redac-
ción), las cuales deben ser claras. 
Se propone que dicha normativa 
antes de ser aprobada sea revi-
sada por cada Facultad y a su vez 
por las áreas que harían uso de 
ella.

Consideramos que se agilizaría 
la gestión con normas más sim-
ples y claras, menos burocráti-
cas. Solicitamos además la con-
fección de procedimientos para 
cada área, a efectos de mejorar 
la interpretación de la documen-
tación que se gestiona.

6. Agrupamiento

Estos agrupamientos se consi-
deran insuficientes evidencian-
do la necesidad de incorporar un 
sector que involucre al servicio 
de la guardería.

Los agrupamientos sectorizados 
son adecuados.

Los agrupamientos se encuen-
tran actualmente subutilizados 
tanto el Técnico Profesional y 



Asistencial. Sería necesario ade-
cuar al menos en el agrupamien-
to técnico profesional, al perso-
nal que tiene título habilitante y 
que ejerce su profesión en 
nombre de la Universidad.

Debería existir un área específica 
de capacitación en la Universi-
dad, que trabaje con las necesi-
dades de cada uno de los agru-
pamientos, permitiendo evaluar 
cada área específica dentro de la 
estructura y así saber en cuales 
es trabajar programas de movili-
dad, cuales requieren de más o 
menos personal o trabajar en 
conjunto con el área que corres-
ponda en normas más claras y 
simples.

Consideró adecuados los agru-
pamientos a excepción de la 

Biblioteca que debería ingresar 
al Técnico Profesional y dejar de 
pertenecer al administrativo. Las 
Unidades de Información, des-
empeñan su labor trabajando 
con normas, reglamentaciones, 
leyes, ordenanzas etc., que son 
indispensables para realizar las 
tareas diarias. Estas son: Reglas 
de Catalogación Angloamerica-
nas, Norma International Stan-
dard Bibliographic Descripción, 
Normas de Clasificación Decimal 
Universal, Tesauros en distintas 
disciplinas y lenguas, Listas de 
Lenguaje Documental para 
Bibliotecas, Normas Iram (Va-
rias), Normas ISO, Leyes de pro-
piedad Intelectual de varios 
países, Protocolo Z 39.50, Distin-
tos formatos como Marc 21, 
XML, HTML. RTF, Metadatos, etc.

Síntesis de Aportes por 
dimensión y claustro

Acerca de la enseñanza se ad-
vierten los siguientes puntos de 
acuerdo.

 Los actores consultados 
visualizan como un desafío “re-
pensar” las propuestas de ense-
ñanza considerando el horizonte 
2030, manifestando cierta incer-

tidumbre respecto del futuro, 
pero valorando los aportes que 
desde la disciplina se vienen rea-
lizando, y en el caso de los do-
centes, tomando el Libro Rojo 
como un marco que identifica 
las competencias a desarrollar 
por cada perfil.

 Todos se refieren al 
modelo didáctico que prevalece 
en las aulas de ingeniería de las 



distintas regionales, el modelo 
que prevalece es el centrado en 
las instancias expositivas (men-
cionadas como clases magistra-
les o como clases expositivas). 
Es interesante apreciar que, en 
general, señalan que las instan-
cias expositivas se enriquecen 
con una diversidad de recursos 
gráficos y audiovisuales, tam-
bién indican que plantean pre-
guntas e interrogantes que 
guían la participación verbal de 
los estudiantes. Respecto de los 
profesores, señalan que las ins-
tancias expositivas contribuyen 
con el desarrollo de algunas ma-
terias, sin embargo, señalan la 
importancia de promover otras 
estrategias (de las denominadas 
activas) aquellas centradas en 
problemas, en casos y en pro-
yectos que favorecerían el desa-
rrollo de las competencias pro-
fesionales propias de la forma-
ción.

 Los estudiantes mayor-
mente consideran que la clase 
magistral es la mejor opción 
para ellos destacando que 
“fueron muy pocas las materias 
que trabajaron con clases inver-
tidas, por ejemplo, y que en 
algunos casos no tuvieron 
buenas experiencias”. Respecto 
a las clases invertidas, se visuali-
zan como una estrategia poten-
te para la formación, sin embar-
go, todos señalan que depende 
mucho del modo de planificar e 
implementar la propuesta. Los 
profesores por su parte indican 
que sería conveniente que las 
regionales ofrezcan talleres para 
actualizar sus conocimientos. 
 Los actores valoran los 

aportes de las tecnologías de la 
comunicación y la información a 
través de los diversos dispositi-
vos y aplicaciones, advierten en 
estos recursos un gran potencial 
considerando que los estudian-
tes en la actualidad valoran y uti-
lizan dichas tecnologías. 

 Otro aspecto que merece 
atención es el referido a las ins-
tancias de trabajo individual que 
ha tenido escasa valoración con 
respecto a las instancias de tra-
bajo colaborativo, todos los 
actores valoran esta modalidad 
y señalan que los acercan a los 
futuros ámbitos de desempeño 
profesional. 

 Cabe destacar el aporte de 
los estudiantes respecto a los 
contenidos de la formación, des-
tacan la importancia de la 
lengua extranjera, en particular 
del inglés, como un factor clave 
en la formación y como un ele-
mento de cara al futuro desarro-
llo profesional, los docentes 
también coinciden. Otro conte-
nido a considerar es la inclusión 
de la programación desde los 
inicios de la formación. 

 En el mismo sentido des-
criben ejes referidos a cuestio-
nes de sustentabilidad y medio 
ambiente, biotecnología, neuro-
ciencias, temáticas de género, 
de diversidad y de discapacidad. 
Se observa coincidencia en lo 
planteado por parte de los pro-
fesores, quienes hacen hincapié 
en la relevancia de revisar la 
opción de la transversalidad 
para ciertos contenidos, favore-
ciendo una mayor articulación 



horizontal y vertical de las mate-
rias del plan de estudio.
 
 También se valora la inter-
vención de los estudiantes (en 
formación y graduados) al mo-
mento de identificar ciertos 
aspectos de la gestión institu-
cional que, según su percepción, 
contribuye escasamente con la 
autonomía en el aprendizaje que 
demanda un enfoque centrado 
en el estudiante:

- Superposición de las fechas de 
evaluación parcial.

- Falta de acompañamiento du-
rante los dos primeros años para 
organizar los tiempos de estu-
dio, desarrollar técnicas y hábi-
tos de aprendizaje y planificar el 
proceso formativo, indican “se 
les debe enseñar a armar planes 
de carrera” identificando las ma-
terias correlativas, por ejemplo.

- Reiteraciones y superposicio-
nes en el abordaje de los conte-
nidos de la formación.

- Escaso número de materias 
electivas.

- Escasas opciones para presen-
tarse como alumnos libres, tam-
bién refieren a que sería impor-
tante eliminar la asistencia obli-
gatoria como requisito de apro-
bación.

 Los docentes por su parte 
hacen foco en algunos aspectos 
particulares:

- La importancia de que las 
regionales se contacten con las 

escuelas secundarias del entor-
no e incentiven el espíritu cientí-
fico en los jóvenes.

- Observan el aporte que puede 
realizar las prácticas deportivas 
en los primeros años en térmi-
nos de vínculos e integración de 
los estudiantes.

- La flexibilización de los tiem-
pos de enseñanza y de aprendi-
zaje para atender a las trayecto-
rias de los estudiantes.

- La vinculación con las indus-
trias y las organizaciones de la 
comunidad a fin de conocer las 
realidades regionales.

 Los no docentes, por su 
parte, expresan la necesidad de 
participar en procesos de actua-
lización y capacitación que les 
permita estar en consonancia 
con los desafíos que presenta la 
universidad.

 Solo resta mencionar, el 
aporte sustancial que realizan 
los graduados, ellos se perciben 
como actores clave de la institu-
ción. En principio porque han 
transitado el proceso formativo 
completo, en segundo lugar, 
porque actualmente están en 
plena inserción profesional po-
niendo a prueba las competen-
cias desarrolladas. Sin embargo, 
cuando se realiza lectura de los 
aportes de docentes y de estu-
diantes ellos no mencionan en 
ningún momento a los gradua-
dos. Quizás aquí se presenta una 
oportunidad a la que brindarle 
especial atención.
 Acerca de la investigación 

 

  



se advierten los siguientes 
puntos de acuerdo 

 Todos los actores coinci-
den al considerar que la ciencia y 
la tecnología deben estar rela-
cionadas intrínsecamente con el 
área académica, dado que son 
dos dimensiones esenciales de 
la formación universitaria. Todos 
refieren a la relevancia que 
posee la investigación, el Desa-
rrollo y la Innovación en térmi-
nos de lo que aporta la UTN y sus 
regionales a través de su partici-
pación en la producción, en el 
desarrollo y en la Innovación.

 Los docentes estiman que 
la clave es que la Universidad 
pueda proyectarse como refe-
rente Tecnológico en cada 
región, alineando la investiga-
ción a desarrollar con los objeti-
vos 2030. Otro aspecto que des-
tacan es que se requiere una 
mayor integración de los depar-
tamentos Académicos y el forta-
lecimiento de los grupos de 
Investigación. Para ello, sostie-
nen que dos cuestiones son im-
portantes (en coincidencia plena 
con los estudiantes quienes 
también advierten sobre estas 
cuestiones)

1. Se impone la necesidad de que 
los estudiantes se involucren 
activamente en los equipos de 
investigación con el propósito 
de fortalecer la formación profe-
sional e incrementar el impacto 
positivo en la formación de 
grado. 

2. Favorecer la comunicación y la 
difusión de las investigaciones, 

los temas prioritarios y los alcan-
ces de los proyectos en su inci-
dencia en la promoción y mejora 
de la calidad de vida del entorno.
El acuerdo es pleno, las oportu-
nidades sobre las que trabajar 
refieren a las condiciones insti-
tucionales y académicas para 
que los equipos se consoliden.  
La difusión de las becas es un 
aspecto a atender.

 Los estudiantes manifies-
tan muchas inquietudes acerca 
del programa de becas, cuántos 
estudiantes acceden, cuáles son 
los requisitos, cómo se difunden 
las convocatorias, qué posibili-
dad tienen de acreditar de 
alguna manera los saberes de las 
Materias que tienen que cursar, 
entre otros.

 Otro aspecto es la identifi-
cación de los temas prioritarios 
de investigación, vuelven a des-
tacarse los siguientes: Sustenta-
bilidad, medio ambiente (reducir 
el consumo de plástico, lograr 
eficiencia energética, etc.), neu-
rociencias, emprendedorismo, 
inteligencia artificial, entre otros. 
Aquí vale mencionar que los 
temas que los estudiantes iden-
tifican como clave para la inves-
tigación son los mismos que 
señalaron como prioritarios para 
la enseñanza. Sería de interés 
chequear si estos son los temas 
que actualmente se proponen 
como líneas prioritarias, he aquí 
otro elemento que puede contri-
buir con la toma de decisiones.

 A los docentes por su 
parte, les preocupa la dedica-
ción docente y el programa de 



becas doctorales y de maestrías 
existentes. También advierten 
sobre la necesidad de gestionar 
líneas de financiamiento exter-
no. 

 Por último, retomar un 
aspecto que observan con aten-
ción docentes, estudiantes y 
graduados, se trata de la poten-
cialidad de la investigación para 
vincular los proyectos con las 
necesidades del medio, de los 
gobiernos locales y provinciales, 
de los institutos de investigación 
nacionales e internacionales, de 
la industria, de los laboratorios, 
entre otros. Señalan explícita-
mente la necesidad de contri-
buir en “desarrollar proyectos 
que generen entregables y/o 
productos concretos”.

 Acerca de la extensión y la 
vinculación se advierten los 
siguientes puntos de acuerdo
En la lectura cruzada de los 
aportes de los distintos claustros 
se observa con atención como 
todos aluden a la relevancia que 
posee la extensión y la vincula-
ción para la Universidad. Cada 
uno de los actores valora la inci-
dencia positiva que posee este 
aspecto, en tanto los conecta 
con los sectores productivos, 
público y privado como así tam-
bién con los organismos socia-
les. En todos los casos porque 
los involucra en el desafío de dar 
respuestas al medio.
 
 En particular para los pro-
fesores, aquellos que han 
podido participar de actividades 
de vinculación (aprox. la mitad 
de ellos), evalúan muy positiva-

mente la experiencia en gran 
parte por el reconocimiento 
social que reciben. Ellos indican 
que para los estudiantes en for-
mación y para los graduados es 
muy importante participar.
 
 Los graduados también 
coinciden, marcan que es parti-
cularmente clave en los prime-
ros años de graduación porque 
les permite seguir consolidando 
las competencias profesionales 
y lograr una mejor inserción en el 
medio laboral. Señalan que “es 
fundamental que el graduado 
pueda retroalimentar a la Facul-
tad a través de transferencia de 
experiencias a estudiantes y 
recién graduados. Los proyectos 
de Extensión en general deben 
tener un enfoque social, apun-
tando al desarrollo de la comuni-
dad”. Por último, consideran que 
la participación de los gradua-
dos debería ser mayor.

 En el caso de los estudian-
tes en formación, apuntan fuer-
temente a la importancia de la 
participación en actividades de-
portivas, este aspecto es clave 
por dos motivos:

- En primer lugar, porque se for-
talecen los lazos y el aspecto 
afectivo, generando un sitio de 
pertenencia con la institución. 
Puede leerse en los registros que 
“los pibes/as se sienten orgullo-
sos de vestir la camiseta de la 
Facultad”, aspecto que sin duda 
contribuye con la retención. 

- En segundo lugar, porque el 
trabajo cooperativo en equipos 
deportivos contribuye a la con-



solidación de las habilidades 
sociales y comunicacionales 
(tanto lo gestual y como lo 
verbal)  

 Sobre los estudiantes 
señalan que

- Desean conocer más acerca de 
las actividades de extensión y de 
vinculación que se desarrollan 
en cada Facultad.

- Proponen que tengan una eva-
luación y puntaje, no solo para 
lograr la certificación de los 
mismos, sino para que sumen en 
la formación de grado, pudiendo 
acreditarlos de algún modo en 
las materias. Recordemos que 
esto también lo señalaron en el 
caso de la participación en el 
apartado de ciencia y tecnolo-
gía.

- La inclusión de la lengua 
extranjera también es señalada 
como una prioridad, no sola-
mente el idioma inglés sino tam-
bién el portugués.

 Para finalizar, sobre los 
temas que priorizan los distintos 
claustros como norte para desa-
rrollar actividades de vincula-
ción, son las sustentabilidad y 
medio ambiente, energías reno-
vables, economía circular, robó-
tica, entre otros. Coincidiendo, 
tal como se señaló anteriormen-
te, con los temas prioritarios 
identificados para el apartado de 
ciencia y tecnología, así como 
con los contenidos a actualizar 
en el caso de la enseñanza.

 Acerca de la gestión uni-

versitaria se advierten los 
siguientes aspectos a destacar.

 En primer lugar, resaltar un 
aspecto que retoman todos los 
claustros respecto a la gestión 
universitaria que es el reconoci-
miento social de los graduados 
UTN. Otro aspecto común que 
expresan es acerca de la partici-
pación, todos valoran la posibili-
dad de intercambio en un 
ámbito democrático de trabajo.  
Los profesores señalan la impor-
tancia de sostener un trabajo 
conjunto con Rectorado posibili-
tando un trabajo en red. Refie-
ren a la importancia de la articu-
lación de funciones sustantivas 
(ciencia, investigación y exten-
sión) de cada Facultad formulan-
do proyectos propios, acordes a 
las necesidades del territorio, y 
aprovechando las herramientas 
financieras y logísticas que pro-
pone el Rectorado. Respecto de 
esto, sugieren definir indicado-
res para medir avances en las 
tres funciones sustantivas.

 También aluden a la rele-
vancia de la promoción de acti-
vidades desde el aula que inte-
gren las tres funciones incenti-
vando y acompañando los pro-
yectos de investigación desde 
los departamentos de especiali-
dad. Este aspecto se considera 
central dado que retoma la 
inquietud de estudiantes y gra-
duados que advierten en diver-
sas oportunidades sobre la ne-
cesidad de considerar la partici-
pación en proyectos de investi-
gación y / o de vinculación al 
momento de acreditar las mate-
rias. Respecto de esto, sugieren 

 

  



realizar una planificación inte-
gral.

 Otro aspecto que los pro-
fesores destacan es la necesidad 
de incrementar la integración 
entre las Regionales.

 Los estudiantes por su 
parte, tal como se señaló ante-
riormente, reconocen el valor de 
los graduados UTN y valoran el 
ámbito de la Universidad como 
un espacio democrático para los 
estudiantes. Es interesante ad-
vertir que les resulta complejo 
identificar el esquema orgánico 
de la Universidad, como se dis-
tribuyen las competencias y las 
funciones entre los distintos 
órganos de gobierno. Si bien 
comprenden la importancia del 
Rectorado, no tienen claridad 
sobre sus funciones. Este podría 
resultar un aspecto de interés 
para delinear acciones de forma-
ción.

 Se observa que la repre-
sentación más cercana de la 
gestión es la Secretaría de Bien-
estar Universitario, tanto por la 
gestión de actividades propias e 
inherentes a su función de bien-
estar como resultan las activida-
des deportivas, culturales y 
sociales que ésta genera, o las 
becas de servicio y pasantías 
que se encuentran orgánica-
mente a su cargo. Señalan explí-
citamente su interés por las pa-
santías (como primer acerca-
miento al futuro ambiente labo-
ral), su interés por los intercam-
bios internacionales (como 
espacio privilegiado de forma-
ción) y la sugerencia de confor-

mar “bolsas de proyectos”. Ellos 
señalan que estas “bolsas de 
proyectos” podrían inspirar los 
proyectos finales, las PPS o los 
trabajos prácticos de distintas 
asignaturas una vez más hacien-
do alusión a la mirada integral de 
la formación.

 Los graduados por su parte 
plantean que las actividades 
científicas y académicas son 
convocantes para reunir a los 
graduados. Destacan que la UTN 
debe ser reconocida por la cali-
dad de los Graduados, aseguran-
do así un mejor aporte a la socie-
dad.  Indican que esta calidad 
tiene que ver con la formación, y 
que la Universidad debe coordi-
nar todos los mecanismos para 
generar acciones de mejora con-
tinua. 

 Sugieren la realización de 
eventos multidisciplinarios y 
valoran la posibilidad de aportar 
en el trabajo en Red entre Regio-
nales. Asimismo, visualizan la 
importancia de generar grupos 
de trabajo interdisciplinarios de 
docentes, alumnos y graduados, 
que trabajen estas problemáti-
cas y propongas(propongan) 
actividades. Se advierte como 
una constante el interés de los 
graduados por ser convocados 
en las distintas instancias de 
intercambio y coordinación que 
se realicen, a fin de tomar la 
experiencia y los aportes que 
puedan realizar.



CONCLUSIONES  Y 
MEJORAS DEL PROCESO
CONCLUSIONES  Y 
MEJORAS DEL PROCESO

 La cantidad y calidad de conclusiones que nutrieron al plan 
estratégico y a la autoevaluación de la Universidad, junto con la 
versatilidad y gran posibilidad de participación de la comunidad de 
UTN permitió que luego de las instancias de encuesta y debate en la 
jornada, se hayan generado una cantidad aportes y posibles 
acciones de mejora, que serán insumo para dar continuidad a cada 
una de estas temáticas.

El compromiso y nivel de participación hace de esta metodología, 
una herramienta muy útil que nos permitirá revisar y adaptar nuestro 
plan estratégico a intervalos definidos.  

De los aportes y observaciones recibidas durante y después del 
proceso, podemos definir las siguientes acciones de mejora a 
considerar para las próximas jornadas:

 1. Realizar estas jornadas cada dos años
 2. Realizar una verificación de usuario en el proceso de 

respuesta de las encuestas 
 3. Realizar comisiones interclaustros para la revisión y 

elaboración de las preguntas de la encuesta
 4. Determinar un intervalo distanciado de las actividades 

críticas de las Facultades, para la realización de las 
jornadas.

 5. Definir un interlocutor por Facultad, para la comunicación 
con la Subsecretaria de Planeamiento Académico.

 6. Realizar un taller con todos interlocutores, a fin de aunar 
criterios para llevar a cabo las jornadas y la elaboración de 
conclusiones



ANEXO I



Anexo I 

 

Estudiante - Enseñanza - Aprendizaje 
 8  
¿Cuál es tu percepción acerca de la cantidad de asignaturas del Plan de Estudios de tu carrera? 

Excesiva(el Plan de Estudios posee entre 5 y 10 asignaturas que no representan realmente un aporte 
significativo a mi formación) 

Adecuada (el Plan de Estudios contempla una cantidad de asignaturas razonable para mi formación) 

Escasa (el Plan de Estudios posee entre 1 y 5 asignaturas por debajo de lo deseable para ofrecer una 
formación integral) 

No considero importante la cantidad de asignaturas que integran el Plan de Estudios 

 
 

9 
¿Cuál de los diferentes modelos de dictado de clases favorece más tu proceso de aprendizaje? 
Ordenar de mayor aporte a menor aporte 
CLASE MAGISTRAL (el profesor explica, los alumnos toman nota y preguntan) 

CLASE INVERTIDA (la cátedra pone material bibliográfico a disposición de los alumnos. Los alumnos, en clases y con el 
material leído o a mano, responden cuestionarios, elaboran presentaciones, resuelven problemas, etc. ) 

TRABAJO INDIVIDUAL (los alumnos, cada uno en su lugar, responden cuestionarios, elaboran presentaciones, resuelven 
problemas, etc.) 

TRABAJO COLABORATIVO (los alumnos, organizados en grupos, responden cuestionarios, elaboran presentaciones, 
resuelven problemas, etc. ) 

10 
¿Qué temáticas cree que se deberían incorporar en su formación? (marcar todas las que 
correspondan) 

Neurociencia 

Sustentabilidad y Medio Ambiente 



Economía Circular 

Biotecnología 

 
 

11 
Pensando en el futuro de la Educación Superior, ¿qué tan probable crees que sean cada una de las 
siguientes opciones? (marcar todas las que correspondan) 

Dispositivos o aplicaciones inteligentes (google home, etc) se utilizarán para ayudar a los aprendices en el 
hogar o en el aula 

Más estudiantes asistirán a las aulas virtualmente (en línea) en lugar de asistir a las aulas tradicionales dentro 
de 10 años 

El aprendizaje se volverá más autónomo a medida que pasen los años 

Los libros serán obsoletos para el 2025 

Youtube se convertirá en una herramienta principal de aprendizaje 

 
 

Estudiante - Extensión y Vinculación 
12 

¿De qué manera crees que la actividad deportiva que desarrollas en la Universidad aporta en tu 
formación? 

Genera grupos de pertenencia diferentes a los de mis estudios, facilitando la integración 

Estimula el compañerismo y el trabajo en equipo 

No aporta demasiado 

 
 

13 
¿Qué actividades extracurriculares crees que complementarían a tu formación? (marcar todas las 
opciones que correspondan) 

Idioma 

Deporte 

Cultura 

Intercambio Internacional 

Tutorías 

Emprendedorismo 

Grupo de Investigación 

Congresos, charlas de tu carrera 

Eventos de Robótica, etc… vinculados a tu carrera 



 
 

14 
Si tuvieras que aprender algo nuevo para tu carrera rápidamente, ¿qué método seguirías 
probablemente? 

Un curso de capacitación breve ofrecido en otra Universidad 

Un curso de capacitación breve ofrecido en la UTN 

Un recurso gratuito como youtube 

 
 

15 
En el caso en el que desees participar en algún proyecto de Extensión y Vinculación, ¿en qué tema te 
gustaría involucrarte? (marcar todas las opciones que correspondan) 

Robótica y Sistemas de Control 

Inteligencia Artificial 

Neurociencia 

Energías Renovables 

Economía Circular 

 
 

 

 

 

 

Estudiante - Ciencia y Tecnología 
16 

En el caso en el que conozcas el programa de becas de investigación, ¿has aplicado al programa en 
algún momento de tu trayectoria académica? 

Si 



No 

17 
En el caso en el que desees participar en algún proyecto de investigación, desarrollo e innovación, 
¿acerca de qué tema te gustaría investigar? (marcar todas las opciones que correspondan) 

Robótica 

Inteligencia Artificial 

Neurociencia 

Sustentabilidad y Medio Ambiente 

Economía Circular 

Biotecnología 

 
 

18 
Consideras que las actividades de investigación y desarrollo que llevan adelante los docentes 
investigadores de la Universidad… (marcar todas las que correspondan) 

Deberían presentarse en las asignaturas 

Deberían considerarse en la realización de trabajos finales 

Deberían exponerse en seminarios o talleres 

 
 

 

Estudiante - Gestión Universitaria 
19 

¿Cómo te gustaría que la UTN sea reconocida? 

Por la calidad de sus graduados 

Por el aporte en la ayuda social 

Por el desarrollo en investigación de punta 

 
 

20 
¿Qué obligación crees que tiene la UTN frente a la sociedad? 

Ser referente en desarrollo tecnológico 

Ser referente en la formación de profesionales tecnológicos 

Llevar la Educación Superior a todo el país 

 
 



21 
De qué manera consideras que la relación de la Universidad con el medio (organismos, agencias, e 
instituciones públicas y privadas del sector socio-productivo) aporta a tu formación profesional? 

Participando de ellas mediante distintas actividades (pasantías, intercambios, visitas) 

Permitiendo actualizar los contenidos de mi formación 

No aporta, es algo independiente 

 
 

22 
Cómo valorarías el intercambio internacional para el desarrollo de tu formación académica? 

Es indispensable para la formación en tu entorno global 

Es necesaria para abrir oportunidades académicas y profesionales 

Puede ayudar, pero no es la prioridad 

 
 

 

 

Docente - Enseñanza 
23 

Según su experiencia ¿Cuál de los diferentes modelos de dictado de clases colabora más en el 
aprendizaje de los estudiantes? Ordenar de mayor aporte a menor aporte 
CLASE MAGISTRAL (el profesor explica, los alumnos toman nota y preguntan) 

CLASE INVERTIDA (la cátedra pone material bibliográfico a disposición de los alumnos. Los alumnos, en clases y con el 
material leído o a mano, responden cuestionarios, elaboran presentaciones, resuelven problemas, etc.) 

TRABAJO INDIVIDUAL (los alumnos, cada uno en su lugar, responden cuestionarios, elaboran presentaciones, resuelven 
problemas, etc.) 

TRABAJO COLABORATIVO (los alumnos, organizados en grupos, responden cuestionarios, elaboran presentaciones, 
resuelven problemas, etc.) 



24 
¿Qué importancia le asignas a que tus alumnos participen en otras actividades, además de la 
participación en clase (Investigación, Extensión y Vinculación)? 

Muy Importante 

Poco Importante 

Nada Importante 

25 
Pensando en el futuro de la Educación Superior, ¿qué tan probables crees que sean cada una de las 
siguientes opciones? (marcar todas las que correspondan) 

Dispositivos o aplicaciones inteligentes (google home, etc) se utilizarán para ayudar a los aprendices en el 
hogar o en el aula 

Más estudiantes asistirán a las aulas virtualmente (en línea) en lugar de asistir a las aulas tradicionales dentro 
de 10 años 

El aprendizaje se volverá más autónomo a medida que pasen los años 

Los libros serán obsoletos para el 2025 

Youtube se convertirá en una herramienta principal de aprendizaje 

 
 

26 
Qué importancia le asignas a la comunicación fluida, tanto oral como escrita, en el idioma inglés en 
la formación de los estudiantes? 

Imprescindible 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

Docente - Extensión y Vinculación 
27 

¿Por qué crees que la Universidad debe relacionarse con el medio? Ordenar por orden de prioridad 
Porque es una institución pública y debe realizar acciones del tipo social 

Para tener más presencia en la industria como referente de temas de tecnología e ingeniería 

Para que a través de la industria se tenga una devolución de las necesidades de la oferta laboral 

Para detectar las necesidades del medio y proveer actualización a nuestros graduados 

28 
Que te gustaría que aporte la vinculación con el medio (Sector social y productivo, organismos 
públicos, ámbito privado) a la universidad? 

Visibilidad 

Reconocimiento 

Devolución de necesidades para actualización cultural y de contenidos en la formación 



29 
En el caso de que hubieras participado de algún proyecto de vinculación tecnológica, ¿cómo 
evaluarías tu experiencia al respecto? 

Totalmente satisfecho 

Satisfecho 

Algo satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

No participé en proyectos de vinculación tecnológica 

30 
En el caso de que desees participar en algún proyecto de vinculación, ¿en qué tema te gustaría 
involucrarte? (marcar todas las opciones que correspondan) 

Robótica y Sistemas de Control 

Inteligencia Artificial 

Neurociencia 

Energías Renovables y Medio Ambiente 

Economía Circular 

 
 

Docente - Investigación - Desarrollo e Innovación 
31 

Cómo consideras que debe ser la participación de la UTN en la producción de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) nacional? 

La UTN debe producir I+D+i solo para fortalecer el desarrollo de las carreras de grado 

La UTN debe producir I+D+i para generar conocimiento y tecnología para transferir al medio 

La UTN debe producir I+D+i solo para brindar servicios de asistencia tecnológica 

La UTN debe concentrarse en el dictado de carreras de grado exclusivamente 

 
 

32 
¿Cómo consideras que la UTN debería organizar las funciones de investigación, desarrollo e 
innovación para mejorar o consolidar el desarrollo de esas actividades? 

En las Facultades, los departamentos académicos deberían involucrarse en la gestión de ciencia y tecnología 

En las Facultades, los departamentos académicos deberían abocarse exclusivamente a las asignaturas y 
carreras de grado 

La secretaría específica de Facultad debe gestionar los centros, grupos y proyectos 

La gestión de ciencia y tecnología debería centralizarse en la secretaría de Rectorado 



 
 

33 
¿Qué herramientas consideras que la UTN debería proveer para optimizar el desarrollo de la 
función/ del área? 

Gabinete de asistencia para la redacción de documentos científico y técnicos en inglés 

Asistencia en la formulación de herramientas de protección de propiedad intelectual 

Asesoramiento en herramientas de vinculación para la realización de contratos de transferencia 

Gabinetes de asesoramiento para la creación de empresas de base tecnológicas (EBT) 

 
 

Docente - Gestión Universitaria 
34 

¿Cuál crees que es el mejor modo de llevar a cabo el Planeamiento y la Evaluación en la 
Universidad? 

Estableciendo prácticas permanentes en cada Facultad Regional coordinadas desde Rectorado, trabajando 
en Red. 

Acortando los períodos de planificación y evaluación a 2 ó 3 años. 

Articulando las funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión. 

 
 

35 
¿Cómo integrarías las funciones docencia, investigación y extensión universitaria en cada Facultad 
Regional? 

Articulando las actividades de investigación con las de posgrado. 

Planteando proyectos de investigación y de extensión en los Dptos. de Especialidades de Grado. 

Promoviendo actividades de transferencia que involucren a las tres funciones. 

Que los investigadores den clase en el grado y el posgrado. 

Estableciendo carreras de posgrados acordes a las carreras de grado. 

 
 

36 
¿Cómo integrarías cada función sustantiva: docencia, investigación y extensión? Entre Facultades 
Regionales entre sí y con Rectorado 

Que la Facultades Regionales formulen sus proyectes I+D y posgrado necesariamente en red con otras 
Facultades Regionales 

Proponiendo desde Rectorado proyectos de investigación, desarrollo tecnológico transferencia o de 
extensión que involucren dos o tres de las funciones 



Estableciendo carreras de posgrados acordes a las carreras de grado 

Conformando redes interregionales de cátedras 

 
 

37 
¿De qué manera se podría ampliar y profundizar las actividades de Desarrollo Tecnológico en la 
Universidad y su Vinculación al Medio? 

Promoviendo la formulación de Proyectos de desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 

Convocando a docentes no investigadores a involucrarse 

Institucionalizando las actividades de vinculación y transferencia al medio 

Financiando específicamente estas actividades 

Planteando pautas para las tesis de posgrado y Proyectos Finales de carrera de grado 

Teniendo en cuenta las necesidades nacionales y regionales 

Incluyendo contenidos pertinentes en las carreras de grado 

 
 

No Docente - Gestión Universitaria 
38 

¿Qué opinión tienes sobre los distintos programas de capacitación? 

Mejoran la formación del personal y su impacto en sus funciones 

Impacta relativamente 

Deberían tener un mayor correlato escalafonario 

39 
El programa formal de titulaciones incluye hasta el presente pregrado (tecnicatura) y grado (ciclo de 
licenciatura) 

Es suficiente con estos dos niveles 

No es necesario 

Se debería trabajar en una oferta académica de posgrado 

40 
Consideras que un programa de movilidad del personal No Docente... 

Generaría un conocimiento global de la institución 

Generaría muchas dificultades en el propio personal 

Debería ser voluntario 

41 
La estructura de personal No Docente de la Universidad Tecnológica Nacional es insuficiente en 
términos relativos en el sistema Universitario Argentino 



Se debería evaluar incremento por área selectiva 

Se debería evaluar incremento global 

42 
Las tareas del personal No Docente, en forma importante implican la utilización de normas, según 
las distintas áreas 

Consideras que se agiliza la gestión burocrática con normas más simples y claras? 

Consideras que el marco normativo es insuficiente y no resuelve todas las situaciones? 

Consideras que la flexibilización de normas en forma frecuente complica el desarrollo de la administración, 
sea académico como contable? 

43 
Los agrupamientos sectorizados de la Universidad Tecnológica Nacional constituyen: Administrativo, 
Técnico-profesional, Mantenimiento, Producción y Servicios Generales y Asistencial 

Consideras adecuado estos agrupamientos? 

Consideras insuficiente estos agrupamientos? 

Consideras subutilizado alguno de los agrupamientos? 

44 
Si la respuesta es SÍ, ¿cuáles? 

 

Graduados - Datos Personales 
45 

Año de Graduación 

 

46 
¿Residís en la localidad donde te graduaste? 

Si 

No 

47 
3) ¿Cuál es tu situación laboral actual? Marcar todas las que corresponden 

Sector público 

Sector privado 

Independiente 

 
 

48 
¿Trabajas en relación con la carrera que estudiaste? 

Si 

No 



49 
Actualmente la actividad que realizas la desempeñas desde: 

que eras estudiante 

posterior a graduarte 

 

Graduados Académica 
50 

Frente a la práctica profesional, ¿cómo consideras a los conocimientos adquiridos en la Universidad? 

Suficientes 

Escasos 

51 
¿Qué importancia le asignas a la comunicación fluida, tanto oral como escrita, en idioma inglés en la 
formación profesional? 

Imprescindible 

Muy Importante 

Poco Importante 

Nada Importante 

52 
Pensando acerca de la manera en que el mundo laboral está cambiando, en qué medida está de 
acuerdo en que la UTN debería profundizar lo siguiente (marque si o no, en cada caso): 

 
Si No 

Enseñar habilidades sociales como resolución de problemas complejos, 
pensamiento crítico, trabajo en equipo y colaboración para prepararse en 
el mercado laboral actual. 

  

Enfocarse en las materias de ciencias, técnicas y de matemáticas.   



 
Si No 

Otras opciones   
53 

Si en la pregunta anterior respondió positivamente en "Otras opciones", ¿cuáles serían? 

 

54 
En base a tu experiencia en la UTN y si tuvieras que tomar la decisión de elegir una Universidad para 
realizar su carrera nuevamente: 

Elegirías otra Universidad 

Elegirías a la UTN en la misma carrera de grado 

Elegirías a la UTN en otra carrera de grado 

Elegirías a la UTN en carrera de pre grado 

Irías directamente en búsqueda del trabajo después de terminar la educación secundaria 

Graduados - Extensión y Vinculación 
55 

¿De qué manera consideras pueden participar los graduados en actividades de Extensión 
Universitaria? 

Dictando cursos de capacitación a la comunidad 

Recibiendo capacitaciones de especialización 

Participando en actividades culturales 

Participando en proyectos junto a docentes, estudiantes y no docentes 

 
 

56 
¿Cómo consideras que impactaría el desarrollo de Proyectos de Extensión Universitaria en la 
sociedad? 

Generando mayor presencia social de la Universidad 

Promoviendo el desarrollo de su comunidad 

Impulsando la articulación de actores productivos, sociales y gubernamentales 

 
 

57 
¿Cómo consideras que se puede estrechar el vínculo entre la institución y sus graduados? 

Mayor participación en cantidad, en los cuerpos colegiados, Consejo Superior, Consejos Directivos, Consejos 
Departamentales 

Diseño y puesta en marcha de proyectos de extensión que involucren graduados 



Consultas permanentes de la institución a sus graduados 

 
 

58 
En el caso en que te hayas visto en la necesidad de mayor formación, ¿has considerado las opciones 
que ofrece la UTN en materia de capacitación? 

Si 

No 

Graduados - Investigación - Desarrollo e Innovación 
59 

Cómo consideras que debe ser la participación de la UTN en la producción de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) nacional? 

La UTN debe producir I+D+i solo para fortalecer el desarrollo de las carreras de grado 

La UTN debe producir I+D+i para generar conocimiento y tecnología para transferir al medio 

La UTN debe producir I+D+i solo para brindar servicios de asistencia tecnológica 

La UTN debe concentrarse en el dictado de carreras de grado exclusivamente 

60 
La participación de los graduados en actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

Debería realizarse mediante becas rentadas 

Debería realizarse mediante designaciones ad honorem en grupos, centro y proyectos 

Deberían ser mediante el rol de asesores en la identificación de temas de investigación potenciales 

Debería ser como facilitadores para la transferencia de resultados de I+D+i 

 
 

61 
Qué herramientas consideras que la UTN debería proveer para optimizar el desarrollo de la función/ 
del área? 

Gabinete de asistencia para la redacción de documentos científicos y técnicos en inglés 

Asistencia en la formulación de herramientas de protección de propiedad intelectual 

Asesoramiento en herramientas de vinculación para la realización de contratos de transferencia 

Gabinetes de asesoramiento para la creación de empresas de base tecnológicas (EBT) 

 
 

Graduados - Gestión Universitaria / Perfil Institucional 
62 

Cuáles son las mejores actividades para reunir a los graduados. Ordena de mayor a menor prioridad 



Actividades Sociales 

Actividades Científicas y Académicas 

Actividades Deportivas 

63 
Cómo te gustaría que la UTN sea reconocida? 

Por la calidad de los Graduados 

Por el aporte en la ayuda social 

Por el desarrollo en investigación de punta 

 
 

64 
Qué obligación crees que tiene la UTN frente a la Sociedad? 

Ser referente en desarrollo tecnológico 

Ser referente en la formación de profesionales tecnológicos 

Llevar la Educación Superior a todo el país 

 
 

65 
De qué manera se podrían ampliar y profundizar las actividades de Desarrollo Tecnológico en la 
Universidad y su Transferencia al medio? 

Promoviendo la formulación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 

Convocando a graduados a involucrarse 

Institucionalizando las actividades de vinculación y transferencia al medio 

Financiando específicamente estas actividades 

Planteando pautas para la tesis de posgrado y Proyectos Finales de carreras de grado 

Teniendo en cuenta las necesidades nacionales y regionales 

Incluyendo contenidos pertinentes en las carreras de grado 
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