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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Declárese de Interés Provincialel Simposio Internacional: "LA UNIVERSIDAD 
MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD: EL 'RETO DE LAS 
UNIVERSIDADES DE INVESTIGACIÓN", que se desarrollará en la ciudad de La 
Plata los días 1 y 2 de septiembre de 2016. 



HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

En la sociedad actual la universidad como institución, desempeña un papel 

fundamental como motor del desarrollo de una sociedad. Su relevancia está 

asociada a aspectos tan importantes como la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación. La universidad es más que un centro de información y/o cúmulo de 

conocimientos, es un generador y transformador de su entorno y componentes. 

Ahora bien, esa vinculación debe estar siempre marcada por el deseo de incidir en 

el entorno de modo tal que se favorezca la construcción de contextos sociales de 

mayor justicia,' promoción económica, equilibrio ambiental, equidad social, respeto 

y promoción de los valores' culturales que humanicen nuestros entornos. Las 

características de la sociedad del conocimiento y de la tecnología y los desafíos 

actuales que se le presentan a las instituciones de educación superior, deben 

llevar a replantearse ell  rol de la universidad en cuanto a la creación, gestión y 

difusión de los nuevos conocimientos, por lo que las funciones de investigación y 

de extensión y transferencia deben articularse fuertemente con la docencia, 

enriqueciéndose mutuamente. 

De el  sta manera, la universidad puede ir cumpliendo los role¿ que la nueva 

relación educación superior-sociedad le exige. La importancia y significación de la 

sociedad del conocimiento y de la tecnología requieren de estrategias específicas 

para evitar de aquí al futuro la aparición y el crecimiento de una nueva modalidad 

de marginalidad: la de los "marginales de la sociedad digital". 

En esta permanente adecuación de las universidades en un mundo cambiante y 

evolutivo, cabe preguntarse ¿Qué cosas hacemos bien? y ¿Qué deberíamos 

cambiar para adecuamos a los nuevos tiempos? La aparición desde hace una 

década de indicadores que clasifican las universidades por diversos conceptos, ha 

universalizado la perspectiva de las mismas y ha evolucionado su concepto y su 

misión, enmarcando, de esta forma, a la universidad dentro de la sociedad sobre 

la que desarrolla su actividad. Esta nueva perspectiva requiere un nuevo modelo 

—presente de manera natural en muchas de las mejores universidades del mundo-

donde la universidad esté al servicio de sociedad, mejorándola y transformándola, 

a través de la generación de innovación e investigación en pos del progreso de la 
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misma. De esta forma surge un nuevo concepto de universidad: la universidad de 

investigación 

Debido a todo lo anterior es de vital importancia tomar medidas que consigan 

poner en marcha este nuevo concepto de universidad con el objetivo de alcanzar 

una mejora de la propia universidad, a través de los indicadores, y como 

consecuencia en la sociedad en la que se inserta. 

Frente a las razones expuestas, se presente Declaración de Interés que la jornada 

que abordará dichas cuestiones, así como también trabajara sobre los siguientes. 

ejes: a) Hacia una universidad de investigación desde una profesional: 

Estrategias; b) La vinculación con la sociedad en las universidades de 

investigación; c) Hacia una Comunidad académica que investiga e innova; y d) Los 

rankings, un reflejo de la universidad en el mundo: Webometrics. 

La misma tal como se encuentra en el programa adjunto es co-organizada tanto 

por la Universidad Nacional de La Plata como por la Universidad Politécnica de 

Madrid. Por lo expuesto, es que solicito a mis colegas Diputados acompañarme en 

esta iniciativa. 




