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La Universidad Tecnológica Nacional progresiva y firmemente ha alcanzado una significación social construida por 
sus cuerpos docente, no docente y estudiantil y a través de la activa y creativa participación e inserción de sus 
graduados en el medio socioproductivo.  
La UTN se identifica con un modelo con fisonomía propia y un definido perfil institucional que la singulariza ya que 
tiende a establecer sólidos vínculos con las fuerzas promotoras y productoras del crecimiento y desarrollo regional y 
nacional, a través de sus distintas Facultades Regionales.  
Sus sedes académicas se distribuyen geográficamente a lo largo y ancho de nuestro país. Esta expansión posibilita la 
diversificación de la oferta de formación, especialmente en aquellas zonas que presentan demandas específicas para 
el desarrollo sostenible local y regional. 
 
La Universidad Tecnológica Nacional define su Misión: crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en 
el ámbito de la tecnología, para lo cual deberá: 
Promover y ejercer la libertad de enseñar, aprender e investigar para la formación plena del hombre como sujeto 
destinatario de la cultura y de la técnica, y extender su accionar a la comunidad para contribuir a su desarrollo y 
transformación; para lo cual asume el compromiso de:  
Formar ciudadanos libres, con firmes convicciones éticas y comprometidos con una sociedad democrática, con el 
más alto nivel de calidad y en toda la diversidad de los saberes científicos, técnicos, humanísticos y culturales, 
Empeñar esfuerzos permanentes en ampliar las fronteras del conocimiento, en un adecuado equilibrio ente la 
investigación básica y la aplicada hacia objetivos específicos para beneficio de toda la sociedad. 
Interactuar con el sector productivo y el Estado, generando un ambiente propicio para los procesos de innovación 
científica y tecnológica necesarios para el desarrollo sostenible del país. 
Mantener una política inclusiva, que asuma un rol protagónico en la construcción de una sociedad en la que la 
educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente. 
 
Y su Visión consiste en: “Desarrollar la Universidad Tecnológica Nacional como una institución autónoma y 
autárquica, abierta a todos los hombres libres capaces de conducir el proceso de desarrollo de la economía 
argentina, con clara conciencia de su compromiso con el bienestar y la justicia social, su respeto por la ciencia y la 
cultura y la necesidad de la contribución de éstas al progreso de la Nación y las regiones que la componen”. 
 
Una Universidad que logra el cumplimiento de su misión a través de: 

- la formación de profesionales idóneos para desempeñarse en posiciones relevantes del campo laboral, a 
través del accionar de la comunidad universitaria que vincula el conocimiento científico y técnico con los 
espacios más calificados del mundo del trabajo, como personas que cultivan la honestidad intelectual y la 
actitud crítica, que aprecian la verdad y la libertad, que se interesan en el desarrollo personal y el servicio a 
los demás, que respetan las instituciones republicanas y democráticas y que poseen una formación cultural 
interdisciplinaria orientada a la integración del saber para actuar en beneficio de la sociedad a la que 
pertenecen. 

- la promoción y el  desarrollo de investigaciones, estudios y experiencias necesarias para el mejoramiento y 
desarrollo de la actividad productiva y la prestación de asistencia científica y técnica a los poderes públicos y 
organizaciones privadas, en la organización, dirección, fomento y promoción de la producción nacional. 

- la extensión de sus acciones y servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su pleno desarrollo y 
transformación en una sociedad más justa y solidaria, que brinde una mejor calidad de vida a sus 
integrantes,  a la vez que establece una estrecha vinculación con instituciones sociales, culturales y técnicas, 
nacionales y extranjeras, organizaciones de la producción y con las fuerzas económicas del país 
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A tales efectos, en el contexto del mundo actual de aceleración tecnológica y concentración de los mercados, la 
Universidad Tecnológica Nacional reivindica los valores imprescriptibles de la libertad y la dignidad del hombre, los 
cimientos de la cultura nacional que hacen a la identidad del pueblo argentino y a la integración armónica de los 
sectores sociales que la componen. 
Sostiene como principios básicos ser:  

- Una Universidad Nacional autónoma, de gestión pública, gratuita, pluralista y laica. 
- Promotora y garante de calidad académica sustentada en los principios de: libertad académica, la igualdad de 

oportunidades y posibilidades, jerarquización docente y la convivencia pluralista de teorías y líneas de 
investigación. 

- Solidaria, comprometida y en relación permanente con la comunidad a través de la generación de políticas 
de articulación con instituciones públicas y otras organizaciones. 

- Responsable social de promover el desarrollo nacional a través de un compromiso hacia una mejor calidad de 
vida de sus habitantes. 

 
Los fines señalados conforman un marco general en el que la Universidad Tecnológica Nacional desenvuelve su 
accionar institucional, guía el cumplimiento de su misión y constituye un criterio orientador de los múltiples 
procesos evaluativos que ha desarrollado, de su planeamiento estratégico y de su autoevaluación institucional. 

La UTN y el sistema de educación superior universitaria en general continúan ante un gran desafío: trascender las 
funciones básicas de formación y producción del conocimiento para asumir un papel dinamizador en la producción 
de valor para el bienestar material y de capital simbólico de toda la sociedad. 
Es necesario imaginar y diseñar estratégicamente el futuro con arreglo al rol que se espera de la Universidad y 
comunicarlo a la sociedad que contribuye a su sostenimiento.  
  
La UTN tiene un destacado potencial en recursos que pueden desarrollarse en forma integrada a través del  trabajo 
en equipo que involucra a las Facultades Regionales y el Rectorado, vinculados a temas regionales o nacionales 
utilizando la capacidad y experiencia adquirida.  
Resulta entonces necesario perfeccionar los desarrollos realizados proponiendo líneas de acción que contribuyan a 
la integración de las áreas entre sí, instalando esta articulación como tarea permanente de la gestión de la 
Universidad y de las Facultades Regionales. 
   
La UTN está en condiciones de cumplir con el rol de crear, conservar y transmitir conocimiento así como también 
servir de foro de debate para los grandes problemas, por lo cual asume la responsabilidad de interpretar, participar y 
hacer aportes a esos procesos, prestando especial atención a sus regiones de influencia, de las que se nutre.  
La dinámica de los cambios de la sociedad y la necesidad de liderarlos hace que en la Universidad se instale la 
exigencia de responder a los desafíos inminentes y fundamentales y para ello debe articular pertinencia y calidad. 
Enfrentar airosamente esos desafíos requiere la implementación de acciones sistemáticas que permitan idear un 
modelo prospectivo de Universidad que dé respuestas a la sociedad procurando la formación integral de sus 
profesionales. Esta formación deberá proveer la capacidad para formular y generar emprendimientos adecuados 
para la creación de empleo y generación de desarrollo. 
Se requiere entonces un modelo que posibilite su revisión crítica y la actualización de sus objetivos, la redefinición de 
su rol, de su oferta educativa y de sus actividades de Investigación, de Extensión, Desarrollo Tecnológico y 
Transferencia de Conocimientos Tecnológicos, a fin de impulsar y acompañar protagónicamente los procesos de 
cambio de la sociedad procurando imprimirles la dirección más conveniente a los intereses del conjunto social. 
Se trata de un modelo que, a partir de la distribución geográfica de nuestra Universidad, permita la atención de 
problemáticas regionales con una coordinación y coherencia surgidas de un esquema concreto de comunicaciones 
internas y relaciones externas, articulando con el aparato productivo y el medio social en general. 
 
Los desafíos que actualmente se le presentan a la UTN abren un nuevo espacio que es necesario estructurar para 
que el aporte sea efectivo, donde la conceptualización del contexto, la capacidad de adaptarse a los cambios, la 
participación calificada, institucional y social en el proceso de concertación que defina y legitime rumbos, el 
desarrollo generalizado, la transferencia de tecnologías y habilidades acordes al nuevo escenario, la acción 
demostrativa y el monitoreo de las acciones, que garanticen la calidad y retroalimentación de los procesos 
implementados. Se perfilan como los ejes de la reflexión y el debate, pero fundamentalmente nos compromete a 
gestionarlos, articulando criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y relevancia.  
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En Argentina parece necesario la construcción de competencias que permitan generar cadenas productivas con 
incorporación de mayores complejidades tecnológicas y organizacionales, lo cual, sin embargo, no constituye un 
proceso automático que resulte de la evolución natural de su actual configuración productiva, sino que requiere un 
tipo distinto de regulación macro y micro económica, una reingeniería institucional, una mayor interacción público-
privada y de acciones que apunten más que a agentes individuales al desarrollo de procesos de interacción entre los 
mismos. 
 
De modo que buscaremos  consenso en un Modelo de Gestión para la Universidad Tecnológica Nacional  enfocado 
en tomar como hilo conductor a las actividades de Desarrollo Tecnológico y la Transferencia de Conocimientos 
Tecnológicos , teniendo en cuenta conceptos de Políticas de Desarrollo Nacional y Regional y el planteo de los 
Desafíos actuales de la Ingeniería en América Latina,  evaluando  los desafíos  y requerimientos sociales que 
enfrentan las universidades en general  y las Facultades de Ingeniería en particular, considerando ciertas posturas de 
organizaciones mundiales y regionales relativas al perfil y competencias deseables del Ingeniero Iberoamericano, así 
como los procesos y estándares vigentes  para la acreditación de carreras de ingeniería a nivel nacional e 
internacional y las propuestas de cambios en Argentina y su necesario impacto en los Diseños Curriculares de 
nuestras carreras. 
 
Esperamos de este modo mejorar permanentemente nuestro aporte al desarrollo del país. 
  
 
Ref.: Proyecto Institucional de la UTN 

 


