
INVESTIGACIÓN: 

 

Estamos renovando este espacio con el fin de dar mayor visibilidad a las actividades generadas en 

el área de Investigación. Para esto, hemos fijado algunos objetivos básicos pero estratégicos que 

nos permitan posicionar a la Universidad, en un uno de los ejes fundamentales de la Educación 

Superior. En estas primeras semanas de gestión, hemos trazado un plan de trabajo ambicioso, pero 

habiéndose ya dado, algunos pasos. El primer paso fue hacer un importante relevamiento de lo 

actuado, esto es, investigaciones hechas al momento desde las distintas carreras o espacios 

académicos, retomar las publicaciones dando continuidad a la Revista Científica, incrementar de 

manera vigorosa, diferentes tipos de capacitación dirigida tanto a docentes y coordinadores como 

a estudiantes interesados en participar de la actividad, articular actividades apreciables para 

consolidar el proyecto. 

Alumnos de las carreras del área de Salud, de Gestión, de Ingenierías y Derecho y RRII fueron, y son, 

parte de ese público motivado. En la idea de hacerlo más atractivo, hemos fomentado la 

participación mediante un Concurso de Monografías que, como otros concursos, serán lanzados 

durante el próximo año. También hemos formalizado mediante las respectivas Resoluciones, el 

funcionamiento del área de Investigación de modo a dar testimonio y normatividad, comprometidos 

con los procesos de Acreditación. 

Entre esas actividades citadas, hemos creado la Unidad Ejecutora de Proyectos con el fin de llevar 

adelante la gestión del núcleo productivo fundamental de la Investigación, a saber, Investigación + 

Desarrollo + Tecnología + Innovación (I+D+T+i) que tiene la importante misión de poner en marcha 

mecanismos, procesos, metodologías y gestión de la producción volcada a proyectos que 

beneficiarán al conjunto de todas las áreas de conocimiento de UNIDA. Al momento de cerrar esta 

editorial, se está ultimando la presentación de la Oficina de Transferencias de Tecnología y 

Resultados de la Investigación (OTRI) al Conacyt. 

La Unidad Ejecutora de Proyectos está conformada por un equipo de profesionales comprometidos 

con la Investigación y la producción científica y aplicada y pensamos que la planificación estratégica 

preparada para 2020 reflejará, en gran medida, el deseo que tenemos de apoyar la iniciativa 

institucional consolidando el espacio ganado en la preferencia de una importante parte de la 

comunidad educativa. Es un gran desafío que nos apasiona y una gran oportunidad. 

 

Un cordial saludo 

Dr. Juan A. Beranger 
Vicerrector de Investigación y RRII 
 

  

 


