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Diseñar hoy un sistema de gestión en la universidad implica, entre otras cosas, imaginar una 

arquitectura virtual que permita el acceso a espacios de información y comunicación desde 

distintas interfaces más allá de tiempo y espacio. 

Todo ello demanda una fuerte resignificación de los modelos de organización del trabajo, de los 

equipos, de las herramientas necesarias para el diseño y la interacción, de las prácticas 

docentes y administrativas y de los presupuestos requeridos, que obligan a repensar las 

clásicas estructuras de las instituciones universitarias convencionales. En esa tarea las TIC 

juegan un rol de fundamental importancia. 

Consciente de ello y, ante la necesidad de incrementar el desarrollo de la investigación en la 

universidad, la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Universidad Tecnológica 

Nacional   propuso la creación de un Programa Virtual de Formación de Investigadores que se 

propone desarrollar y fortalecer las competencias para la investigación, el desarrollo y la 

innovación de los investigadores de la UTN y de los docentes que deseen involucrarse en 

proyectos I+D+i en las Facultades Regionales de la UTN. 

La dispersión geográfica que caracteriza a la universidad y la alta dedicación laboral de los 

docentes de la universidad hacen que la modalidad virtual se convierta en la idónea para 

cualquier emprendimiento formativo que sea viable y compatible con la realidad de la 

población docente de la universidad. 

La propuesta se ideó como una instancia complementaria a las acciones ya realizadas por las 

distintas Facultades Regionales y Unidades Académicas que componen la UTN, al concebirse 

como integradora y fortalecedora de los intercambios entre los docentes y demás integrantes 

de la comunidad académica de la UTN a través de su alcance nacional dada su característica 

virtual. A su vez, y aprovechando la variedad disciplinar de los docentes de la UTN y la 

multiplicidad de problemáticas regionales que abordan los distintos equipos de investigación 

pertenecientes o relacionados a cada Facultad Regional y/o Unidad Académica, el programa se 



 

 

presenta como una oportunidad de articulación multidisciplinar y fortalecimiento de las redes 

de investigación.  

 

 

 

 


