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Resumen 
En esta comunicación se presentan algunos resultados de las políticas institucionales 
en el área de ciencia y tecnología llevadas a cabo por la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y su impacto sobre la 
formación de posgrado y la vinculación con el medio. Este análisis se realiza a partir de 
información surgida de los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras de 
grado y posgrado. Las políticas en ciencia y tecnología llevadas adelante por la FBCB 
han permitido consolidarla como un referente en el campo de la investigación básica y 
aplicada en áreas de su incumbencia.  

Resumo 
Neste artigo são apresentados alguns resultados de políticas institucionais no domínio 
da ciência e da tecnologia realizado pela Faculdade de Bioquímica e Ciências Biológicas 
da Universidade Nacional del Litoral e seu impacto na formação pós-graduada e 
conectividade. Esta análise baseia-se em informações obtidas a partir do processo de 
auto-avaliação e acreditação de estudantes de graduação e pós-graduação. Políticas de 
ciência e tecnologia realizadas pelo FBCB autorizados a consolidar-se como uma 
referência no domínio das áreas básicas e aplicadas de sua empresa. 

Introducción 
La Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) se creó en el año 1973. Entre sus objetivos se destaca la contribución al 
progreso de las Ciencias Biológicas y Bioquímicas, la formación de recursos humanos 
calificados y el servicio a la comunidad. La institución está transitando su octavo 
período de gestión democrático y sus autoridades definieron los lineamientos políticos 
para el ciclo 2014-2018 (FBCB-UNL, 2014). Estos lineamientos están en consonancia 
con el Plan de Desarrollo Institucional de la UNL (PDI) 2010-2019 (Asamblea 
Universitaria, 2010).  
La ciencia y la tecnología están implicadas en la mayor parte de los objetivos del PDI 
porque articula con la administración correcta y transparente de los fondos que la 
financian y los instrumentos que permiten su ejecución, la formación de grado y 
posgrado, la vinculación tecnológica con el medio socio-productivo y las estrategias de 
internacionalización de la Educación Superior (Hynes et al, 2012). Si bien tanto la FBCB 
como la UNL planifican las acciones que llevarán adelante en la función I+D+i, muchas 
de éstas se vinculan fuertemente con políticas de gestión científica y tecnológica tanto 
a nivel local, nacional e internacional.  
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El impulso a la investigación en la FBCB se inicia con el primer período de gestión 
democrática en el año 1986, ya que hasta ese momento eran escasos los grupos que 
desarrollaban este tipo de actividades, y se basó fundamentalmente en la radicación 
de recursos humanos formados provenientes de otras Universidades o Centros de 
Investigación de excelencia, la repatriación de docentes-investigadores y una inversión 
sostenida, aunque no siempre suficiente, en infraestructura y equipamiento científico-
tecnológico.  
Estas políticas, que se articulan con los correspondientes Programas del área central 
de la UNL, ha permitido la consolidación de un número importante de grupos de 
investigación aunque el crecimiento no ha sido totalmente armónico. Actualmente, 
algunos recursos humanos formados en grupos de excelencia han accedido a 
posiciones destacadas en áreas de menor desarrollo.  
La FBCB concibe a la Educación Superior como un bien público y por ello, participa 
activamente de los procesos de acreditación de carreras alcanzadas por el artículo n° 
43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521/95 y, en lo que respecta a sus carreras de 
posgrado, de las diferentes convocatorias de la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU). Asimismo, ha participado de los procesos de 
Autoevaluación Institucional de la UNL y, en el campo específico de la función I+D, de 
la evaluación realizada en el marco del Programa de Evaluación Institucional de la 
Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación. 
Estos procesos brindan la posibilidad de analizar la situación institucional en las 
diferentes funciones sustantivas, no solo como una posibilidad de diagnóstico al 
momento de cada presentación sino también como una instancia reflexiva para la 
toma de decisiones y retroalimentación de las políticas. 

Objetivo 
Analizar el impacto de las políticas institucionales de la FBCB en el área de ciencia y 
tecnología sobre la formación de posgrado y la vinculación con el medio.  

Metodología 
A partir de los datos relevados en los procesos de autoevaluación y acreditación de 
carreras de grado y posgrado se analizó la evolución de indicadores relacionados al 
área de ciencia y técnica, posgrado, vinculación científico-tecnológica y formación de 
recursos humanos en investigación.  
Los mismos se agruparon según los siguientes criterios: a) cantidad de proyectos 
ejecutados por fuente de financiamiento, b) cantidad de docentes-investigadores 
categorizados en el Programa de Incentivos de la SPU, c) cantidad de docentes que 
pertenecen a la carrera de investigador científico de CONICET y relación con UEDD, d) 
formación de recursos humanos en investigación tanto en grado como posgrado, e) 
carreras de posgrado activas- resoluciones acreditación CONEAU, f) patentes de 
invención presentadas y aprobadas, g) actividades de vinculación y transferencia de 
tecnología. 
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Resultados 
Se presentan los datos para cada una de las categorías analizadas: 
a) Cantidad de proyectos ejecutados por fuente de financiamiento 
En lo que respecta a proyectos financiados por la UNL se ha pasado de 55 en 2008 a 78 
en 2011, además se han captado fondos en convocatorias especiales de la UNL CAI+D 
Orientados a Problemas Sociales y Productivos y PAITI.  
En convocatorias a nivel nacional PICT (ANPCyT) se ha pasado de 8 en 2008 a 21 en 
2011-13, se captaron en el período 4 proyectos FONARSEC (FONCYT) y 2 proyectos 
PICT Start- up (ANPCyT) en el año 2014/15. En 2008 en la convocatoria PICT-O 
(ANPCyT) se obtuvieron 2 proyectos. En el año 2015 se aprobaron dos proyectos PDTS 
financiados conjuntamente por el CIN y el CONICET.  
A nivel local en las convocatorias de la Secretaria de Estado, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Santa Fe, se adjudicaron 6 proyectos en 2008, a 13 en 2011 y 6 en 
2014/15. 
En 2014, en proyectos para adquisición de equipamiento de alta complejidad se 
obtuvo un proyecto PICT-E (ANPCyT) y, a partir de la creación de la Agencia Santafesina 
de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Pcia de Santa Fe, se obtuvo financiamiento 
por U$D 650.000 que permitió la adquisición e instalación de equipamiento único en la 
región. En el año 2015, grupos de I+D de la FBCB han participado en la formulación de 
un nuevo proyecto que también fue adjudicado cuyo equipamiento será instalado en 
otra Facultad de la UNL.  
 
b) Cantidad de docentes categorizados en el Programa de Incentivos de la SPU  
Del plantel docente, los categorizados en el Programa de Incentivo de la Secretaría de 
Políticas Universitarias al 31/12/2014 son 279. De ellos 22 tienen categoría I, 21 
categoría II, 76 categoría III, 48 categoría IV y 112 categoría V. Del total de 
categorizados el 43% se encuentran en las categorías I, II y III. Actualmente perciben 
Incentivo, 192 docentes investigadores de esta UA. 
Categorizados por áreas de conocimiento: 45 se encuentran categorizados en el área 
Biología, 1 en Ciencias de la Tierra, el mar y la atmósfera, 1 en Economía, 
administración y contabilidad, 30 en Educación, 3 en Filosofía, 5 en Física, astronomía y 
geofísica, 10 en Ingeniería, 3 en Matemática, 71 en Medicina, odontología y ciencias de 
la salud, 3 en Psicología y 107 en Química, bioquímica y farmacia. 
 
c) Cantidad de docentes que pertenecen a la carrera de investigador científico de 
CONICET – Relación con Unidades Ejecutoras UNL- CONICET 
Del total de docentes de la Institución, 66 pertenecen a la CIC de CONICET, de los 
cuales 64 son investigadores y dos son Personal de Apoyo. 34 tienen cargos de 
Profesor (Titulares, Asociados y Adjuntos) y 32, de Auxiliares (JTP + Aux).  
De las 12 UEDD (UNL-CONICET) existentes, dos de ellas se han creado sobre la masa 
crítica de docentes-investigadores de la FBCB y se vinculan fuertemente tanto a nivel 
de docencia de grado como de posgrado, ellas son el Instituto de Agrobiotecnología 
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del Litoral (IAL) y el Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL). Por otra parte, 
investigadores de otras UEDD poseen cargos en la FBCB y desarrollan actividades 
docentes en grado y posgrado.  

 
d) formación de recursos humanos en investigación tanto en grado como posgrado  
Con relación a la formación de recursos humanos en investigación, en los laboratorios 
de la FBCB desarrollan sus planes de trabajo actualmente 35 becarios doctorales y 
posdoctorales de CONICET, 3 becarios doctorales de la UNL, 23 alumnos de grado con 
becas de iniciación a la investigación de la UNL que finalizan en 2015 en tanto que 24 
iniciarán sus actividades en 2016, 8 becarios de Estimulo a las Vocaciones Científicas 
del Consejo Interuniversitario Nacional, 6 becarios de la Fundación del Nuevo Banco de 
Santa Fe y 2, becas de iniciación a la investigación UNL-INTA.. En el año 2013, la 
Facultad lanzó un programa de becas, costeado por la empresa Zelltek SA que financió 
dos becas de iniciación a la investigación para estudiantes de grado y tres para 
graduados de la FBCB. Además un número aproximado de 25 alumnos de grado por 
año que desempeñan actividades de formación extracurricular en investigación. 
 
e) carreras de posgrado activas – Resoluciones acreditación CONEAU 
La FBCB cuenta con una importante oferta a nivel de carreras de posgrado, a saber: 
- Doctorado en Ciencias Biológicas, acreditada “A” por Res. CO EAU  ° 735/13 
- Doctorado en Física, carrera compartida con la Facultad de Ingeniería Química y el 
Instituto de Física del Litoral, acreditada “A” por Res. CO EAU  ° 783/13.  
- Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales, compartida con la Facultad de 
Humanidades y Ciencias, con reconocimiento oficial por Res del Ministerio de 
Educación N° 1842/13. 
- Maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales, acreditada “A” por Res. Min. 
Educ. 255/09. 
- Maestría en Salud Ambiental acreditada “C” por Res. CONEAU Nº 290/15  
- Maestría en Física, compartida con la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) y el 
Instituto de Física del Litoral (IFIS) 
- Especialización en Bacteriología Clínica acreditada A por Res. CONEAU Nº 275/15  
- Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica, compartida entre todas las 
Facultades de la U L, acreditada “A” por Res. CO EAU  ° 1173/14. 
Desde el año 2000 a la fecha la FBCB es una de las Facultades que lidera el número de 
doctorados otorgados por la UNL lo cual también es un indicador positivo de la 
evolución en I+D+i. 
 
f) patentes de invención presentadas y aprobadas 
Las actividades de vinculación pueden apreciarse en los acuerdos para la prestación de 
Servicios Altamente Especializados a Terceros (SAT) y Servicios Educativos a Terceros 
(SET): solo en 2012 se registraron 17 nuevos acuerdos. Las patentes presentadas 
constituyen otro indicador de la actividad de transferencia. En el periodo 2002–2011, 
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se presentaron 35 patentes en diversos países. Muchas de éstas han sido licenciadas. 
Es la Facultad de la UNL, con más patentes presentadas y otorgadas (MINCyT, 2013).  
 
g) actividades de vinculación y transferencia de tecnología  
Se ha logrado financiamiento con el sector productivo con la Provincia de Santa Fe y el 
Consejo Federal de Ciencia y Técnica (COFECyT). Asimismo se accedió a 
financiamientos del FONTAR en conjunto con otras instituciones o empresas; 
FONARSEC; Ministerio de Salud de la Nación, entre otras. 
 

Conclusiones 
Las políticas en ciencia y tecnología llevadas adelante por la FBCB han permitido 
consolidarla como un referente en el campo de la investigación básica y aplicada en 
áreas de su incumbencia. Ha incrementado su capacidad de generación de 
conocimientos y tecnologías y su vinculación con los sectores productivos en áreas 
claves para el desarrollo local, regional y nacional.  
En los proyectos de I+D participan docentes-investigadores que realizan tanto docencia 
de grado como de posgrado e incluyen alumnos de grado y posgrado que realizan sus 
planes de beca de iniciación a la investigación, tesinas o tesis de posgrado. Esto genera 
un clima académico óptimo para la formación de los estudiantes e investigadores. Es 
notable el incremento de jóvenes investigadores que han accedido en los últimos años 
al financiamiento para sus proyectos. 
Por otra parte, del total de 186 publicaciones indexadas en la base Scopus para 
Ciencias Biológicas y de la Salud de la UNL en el periodo 2006 – 2010, el 64% 
corresponde a integrantes de grupos radicados en la FBCB. La mayoría de los artículos 
fueron publicados en revistas internacionales indexadas, con una tendencia creciente 
durante el periodo relevado. Más de la mitad de los trabajos implicaron la 
colaboración con otros grupos y se manifiesta un incremento de la labor con 
investigadores del extranjero (MINCyT, 2013) 
El acceso a becas otorgadas por ANPCyT, CONICET y UNL para la realización de 
estudios de posgrado se constituye en una de las políticas más activas para la 
formación y jerarquización del plantel docente de la FBCB. Adicionalmente, esto ha 
permitido una mejora sustantiva en la cantidad de docentes categorizados y que han 
ingresado a la CIC de CONICET. 
Las carreras de posgrado se han consolidado como una alternativa de alcance regional 
para la formación de recursos humanos calificados tanto en disciplinas básicas como 
aplicadas. Se cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado para la realización 
de trabajos finales de carrera y tesis de posgrado.  
Por otro lado, la constante generación de conocimientos en las diferentes carreras de 
posgrado es uno de los pilares sobre los que se sostiene la renovación curricular de las 
carreras de grado de la FBCB. 
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