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RESUMEN EJECUTIVO

La presente Evaluación Programática de los Centros de Investigaciones y Transferencia

(CIT) responde1, a la necesidad de conocer en qué medida se ha cumplido con el objetivo

de crear capacidades y competencias de investigación y desarrollo en lugares con nula o

escasa presencia institucional de CONICET. El propósito es detectar eventuales dificultades

e inconvenientes, así como fortalezas y oportunidades con el fin de realizar

recomendaciones que permitan fortalecer la iniciativa.

En dicho marco, se llevó adelante una evaluación de resultados basada en un abordaje

metodológico mixto. Se realizaron y analizaron veinte entrevistas en profundidad a (ex)

directores/as de los trece CIT y a informantes clave. También se analizó información

documental disponible en el organismo (convenios de creación, adendas, actas de

reuniones de los Consejos Directivos e informes de gestión) e información cuantitativa sobre

el desarrollo de los CIT.

En las conclusiones se exponen los hallazgos de esta evaluación programática,

organizados en una serie de ejes principales. Se enfatiza en los principales logros y

dificultades del programa, así como en algunas recomendaciones destinadas al

fortalecimiento de esta clase de iniciativas.

1 Proyecto  aprobado por Directorio, véase
https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-562-WEB-1.pdf
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INTRODUCCIÓN

Como señalan distintos trabajos, la Argentina es un país con profundas

desigualdades en cuanto a la distribución territorial de la inversión y el personal en

ciencia y tecnología [Beigel, Gallardo y Bekerman, 2018; Niembro, 2020]. En el caso

de CONICET, encontramos entre los años 2007 y 2020 una concentración de

alrededor del 80% de las/los investigadoras/es en la Ciudad de Buenos Aires y las

provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En este contexto, en las dos últimas décadas CONICET ha desarrollado una serie

de iniciativas de federalización, entendidas como acciones del organismo con las

que se busca mitigar la concentración territorial de la inversión y la distribución del

personal en CyT, así como reducir la centralización de funciones y del proceso de

toma de algunas decisiones, impulsando una mayor equidad -en tanto igualdad de

oportunidades entre territorios y/o unidades académicas- para lograr la

consolidación y fortalecimiento de las capacidades locales de CyT y la reducción de

las asimetrías. La mayoría de estas iniciativas de federalización CONICET las lleva

a cabo con otros actores. Pueden agruparse en dos dimensiones: recursos y

gobernanza, dando así respuesta a la concentración y a la centralización,

respectivamente. En el caso de recursos hablamos de la distribución geográfica de

los mismos, tanto financieros como humanos. En el caso de gobernanza, da cuenta

de la descentralización de algunas funciones y toma de decisiones.

Durante el 2021, la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional [DPyEI]

de la Gerencia de Evaluación y Planificación [GEP] de CONICET relevó las

iniciativas de federalización que llevó adelante CONICET durante el período

2004-2021. Se identificaron trece iniciativas, entre las que se destaca la creación de

los Centros de Investigaciones y Transferencia [CIT] en localizaciones en las que

se contaba con escasa o nula presencia institucional del Consejo. Esta particular

iniciativa se desarrolló en conjunto con distintas Universidades Nacionales y, en

algunos casos, también en colaboración con Gobiernos Provinciales.

A diez años de su implementación, el CONICET2 se propuso llevar adelante una

evaluación programática de esta iniciativa, con el objetivo de conocer en qué

2 Con la coordinación de la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional [DPyEI] de la
Gerencia de Evaluación y Planificación [GEP] y la colaboración de la Gerencia de Desarrollo
Científico y Tecnológico [GDCT].
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medida se han ido cumpliendo sus objetivos, es decir, la creación de capacidades y

competencias de investigación y desarrollo en lugares donde había nula o escasa

presencia institucional de CONICET. El propósito es detectar tanto las fortalezas de

esta iniciativa, así como sus obstáculos y debilidades con el fin de fortalecer y

mejorar esta iniciativa y aportar conocimiento para futuros programas de

federalización.

Objetivos, metodología y estructura del Informe

El objetivo general que se ha planteado es analizar en qué medida se han cumplido

con los objetivos originales de la iniciativa, es decir, si se han creado capacidades y

competencias de investigación y desarrollo en lugares donde había nula o escasa

presencia institucional de CONICET. El propósito es detectar tanto los logros de esta

iniciativa, así como sus dificultades y debilidades con el fin aportar herramientas

para la política científica en el marco de la federalización. Los objetivos específicos

fueron los siguientes:

➢Relevar información sobre la radicación y permanencia de recursos humanos en

los CIT [y de las UE creadas por cada CIT], desde la creación de los centros

hasta la actualidad.

➢Conocer cómo se han conformado los recursos humanos de los CIT, atendiendo a

los lugares e instituciones de origen de los investigadores/as, becarios/as y

Personal de Apoyo, a las motivaciones de los actores y los incentivos/facilidades

que contribuyeron a su radicación en los CIT.

➢ Identificar las principales ventajas y dificultades para la permanencia de recursos

humanos en los CIT atendiendo a las regularidades y particularidades de los

distintos centros.

➢Explorar la conformación y consolidación de grupos de investigación orientados a

la generación y transferencia de conocimientos en los CIT.

➢Conocer los procesos de creación de Unidades Ejecutoras a partir de las líneas

de investigación de los CIT.

➢ Indagar los resultados que se han generado en los distintos CIT [y sus UE] en

cuanto a la generación de capacidades de investigación y formación en las

universidades en que se insertan.
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➢Conocer las capacidades reales de articulación en los consejos directivos de los

CIT y de los investigadores integrantes del Centro con actores externos.

La evaluación siguió un abordaje mixto. En primer lugar, este trabajo otorgó gran

peso a la metodología cualitativa que permite reconstruir los procesos y las propias

perspectivas de los actores acerca del problema en cuestión. En dicho marco, y

como primera etapa de este proyecto, se realizaron veinte entrevistas en

profundidad a informantes clave en el proceso de creación e implementación de la

iniciativa CIT, así como a [ex] Directoras/es y Vicedirectoras/es de los CIT. Algunas

de las entrevistas se realizaron de modo presencial y otras de forma virtual a través

de videollamadas y su duración osciló entre una y tres horas. Asimismo, se analizó

información documental disponible en el organismo, como convenios de creación de

los CIT, adendas con modificaciones a los convenios, informes de gestión de los CIT

y del organismo, actas de reuniones de los Consejos Directivos de los CIT, notas de

prensa y material audiovisual. Todo el material fue codificado y analizado con el

software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti. Para el análisis y presentación de

los datos, los/las entrevistados/as han sido anonimizados, de forma que cuando se

los cita sólo se menciona su rol [Informante Clave, Director/a de un CIT, Informante

Clave ex integrante del Directorio, Informante Clave ex directivo/a de un CCT].

Dicho análisis fue complementado con información cuantitativa sobre la evolución

de los recursos humanos, las convocatorias por las que ingresan, el cobro de

subsidios por radicación, entre otros datos.

Tras la formulación de los objetivos, se diseñó un esquema evaluativo basado

en 5 dimensiones y 12 subdimensiones, con sus respectivas variables que sirvieron

para formular las preguntas orientadoras de la guía de entrevistas. A continuación

se presenta una versión resumida del mencionado esquema:
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Cuadro 1: Esquema evaluativo de la iniciativa de federalización CIT

Dimensiones Subdimensiones Variables

Génesis

Antecedentes de política:
NIIDOS-T

Diagnósticos regionales

Definición del problema y de la estrategia para
abordarlo

Proceso de discusión en el
Directorio del CONICET

Grado de participación de los actores involucrados

Definición del problema, objetivos y de la
estrategia para abordarlo

Procesos de creación de los
CIT

Selección de los lugares donde se crearon
Nivel de participación de los actores involucrados
Selección de los perfiles de las/os Directoras/os
Conformación de líneas temáticas de investigación
Procesos de conformación y características de los
Consejos Directivos

Radicación y
permanencia de

recursos humanos

Incentivos para la radicación
Oferta de subsidios para la radicación
Oferta de vivienda por la contraparte
Acceso a cargos docentes

Proceso de incorporación
Proceso de selección y definición de perfiles
Evolución de la dotación de RR.HH.
Tipo de convocatorias para el ingreso

Origen y permanencia
Procedencia de los RR.HH.
Permanencia de los RRHH

Formación y
consolidación de

grupos y líneas de
investigación

Formación de RRHH

Incorporación de becarios
Dirección de investigadores asistentes
Dirección de becarios, maestrandos y doctorandos
Creación de posgrados/cursos

Formación y consolidación
de grupos de investigación

Conformación de líneas temáticas de investigación
Acceso al financiamiento de proyectos de
investigación
Consolidación y articulación de los grupos de
investigación en líneas temáticas
Creación de UE
Producción académica

Vinculación y
transferencia con el

medio
local/regional

Vinculación y transferencia

Vinculación formalizada por el CONICET
Otras formas de vinculación
Relación con las oficinas de vinculación de la
Universidad/provincia + OVT y GVT

Comunicación pública y
divulgación

Participación en medios de comunicación
Participación en eventos de divulgación para
público general
Relación con el sistema educativo local (niveles
primario, secundario)

Capacidades de
Gestión

Administración y gobierno
interno

Funcionamiento del Consejo Directivo
Presupuesto para gastos de funcionamiento
Personal de gestión

Articulación interna con CONICET
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Dimensiones Subdimensiones Variables

Capacidades de
Gestión

(continuación)

Articulación con la
Universidad

Relaciones que establecen los cargos directivos
de los CIT con distintos actores de las
universidades contrapartes

Articulación
con actores locales
(provincia, municipios, etc.)

Relaciones que establecen los cargos directivos
de los CIT con los gobiernos u otras instancias
locales

Infraestructura Acceso y mantenimiento a espacios de trabajo
Equipamiento Acceso y mantenimiento a equipos de trabajo

El informe presenta los resultados obtenidos en esta primera etapa del estudio3.

Se contempla la posibilidad de continuar el trabajo con una segunda etapa, que

incluya entrevistas a otros actores relevantes en la conformación y desarrollo de los

CIT [como sus investigadoras/es, becarias/os, personal de apoyo, personal de

gestión, y actores de las contrapartes], que permita profundizar en algunas

dimensiones como la radicación de recursos humanos y el proceso de consolidación

de grupos y líneas de investigación.

El trabajo está estructurado en siete apartados y unas consideraciones finales. El

primero se ocupa de reconstruir la génesis del programa, sus objetivos, ideas y

lineamientos originales. Luego, el segundo se dedica a analizar el proceso de

surgimiento de los distintos CIT. El tercero analiza cómo han sido las relaciones

entre los principales actores institucionales involucrados en los CIT, a saber: las

universidades, los gobiernos provinciales y CONICET. El cuarto muestra el proceso

de conformación de los recursos humanos del CIT, sus orígenes y modos de

incorporación, así como las dificultades encontradas. Luego, se analiza cómo fue la

evolución de los CIT en cuanto a la consolidación de sus líneas y grupos de

investigación, así como las particularidades del desarrollo de una trayectoria

individual en el marco de un CIT. El siguiente está dedicado a las actividades de

vinculación y transferencia desarrolladas en los CIT. El último apartado se ocupa de

la etapa de finalización o continuidad de los CIT a partir de la creación de Unidades

Ejecutoras o de la extensión de sus plazos para continuar consolidando líneas de

investigación. Finalmente, se cierra el trabajo con recapitulación de los principales

3 Una primera versión de este informe fue difundida entre los actores que participaron del estudio
para su discusión en una reunión conjunta realizada el 11/11/2022. Allí surgieron algunas
observaciones y sugerencias que fueron incorporadas en esta versión final.
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hallazgos mostrados junto con una serie de sugerencias y recomendaciones para el

fortalecimiento del programa.
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EVALUACIÓN DE LOS CIT

1. Génesis de la iniciativa CIT

La evaluación es un proceso que, siguiendo las buenas prácticas en la formulación

de políticas públicas, debiera formularse en la creación misma de los proyectos, o al

menos en su etapa inicial de ejecución. Esta situación fue contemplada en el

proceso de creación de los CIT, ya que una de las cláusulas de los convenios

implica el compromiso de los firmantes en realizar el seguimiento y evaluación,

convirtiéndo este proyecto en el primer proceso evaluativo de la iniciativa desde su

inicio.

Nirenberg et al. (2003) recomiendan la realización, en el mismo momento de la

formulación de los proyectos, de un diagnóstico inicial que dé cuenta de la situación

que parte el proyecto. Dicho de otra manera, este diagnóstico inicial, o "línea de

base", da cuenta de la problemática que se intenta abordar a partir de las acciones

propuestas, funcionando como insumo para el seguimiento, monitoreo y posterior

evaluación. Al no haber un diagnóstico inicial, la primera tarea de este proyecto fue

reconstruir la génesis de la iniciativa para comprender desde dónde se partió.

Una particularidad de la iniciativa de los CIT consiste en que no surgió como un

programa con documentos o resoluciones con definiciones acerca de sus objetivos y

modos de implementación, sino que se fue formulando a partir de la creación de un

primer CIT [en Santiago del Estero] en el año 2012 para luego expandirse a otros

territorios con el mismo formato institucional mediante la creación de nuevos

centros. Incluso, un Informante Clave, ex miembro del directorio señalaba que el

proyecto de los CIT:

[...] no nació como un programa, nació como una iniciativa que encontró réplicas. En
algún momento se dio el salto al modo “vamos a contarles a todos”, ahí se ordenan
las ideas, lo que ofrecemos, había que adaptarse a realidades muy distintas [...] Eso
hizo que no era un programa explícito, nació flexible a propósito. [Informante Clave
ex integrante del Directorio]

Por ello, fue necesario realizar un trabajo de reconstrucción de los objetivos del

programa y sus lineamientos iniciales a partir de los convenios de creación de cada

CIT, de diversa documentación institucional, así como del testimonio de distintos

actores que fueron claves en la conformación de la iniciativa. En este sentido, se
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entrevistaron a miembros del Directorio al momento de creación del programa, así

como a directivos y trabajadores de distintas áreas de Sede Central de CONICET

vinculadas a la gestión administrativa de los CIT4.

De acuerdo a los convenios de creación de los CIT, el objeto de los mismos

consiste en “la realización conjunta de un programa de radicación de

investigadores/as para la integración del Centro de Investigaciones y Transferencia”

como unidad de responsabilidad compartida entre el CONICET, una o dos

Universidades Nacionales y, en algunos casos, el gobierno de la provincia en

cuestión.

Los convenios también definen una serie de líneas temáticas para cada CIT en

base a las cuales deben desarrollarse las actividades del mismo, enfatizando, a su

vez, en la realización de “actividades de transferencia de los resultados al medio

socio-productivo contemplando problemas de desarrollo local en las temáticas

establecidas” y en la consolidación del trabajo multidisciplinario. Asimismo, se

establece un plazo de cinco años, a lo largo de los cuales los/las investigadores/as

radicados deberán conformar grupos tendientes a la consolidación de las líneas de

investigación del centro. Una vez consolidados los grupos y líneas se considera su

reconversión en Unidades Ejecutoras.

Figura 1 - Objetivos de los CIT de acuerdo a sus convenios de creación

Fuente: elaboración propia a partir de los convenios de creación de los CIT

Por radicación de investigadores/as, se entiende la incorporación de

investigadores/as ya pertenecientes a la Carrera del Investigador Científico y

Tecnológico [CICyT] del CONICET que solicitan el cambio de lugar de trabajo al CIT.

4 En este punto, resulta conveniente aclarar que, habiendo transcurrido diez años desde el inicio de la
iniciativa CIT, la información brindada por las entrevistas refiere a una reconstrucción retrospectiva
del proceso mediada por la memoria.
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Ello implica tanto la incorporación de investigadores/as de la CICyT con lugar de

trabajo en la Universidad en la cual se inserta el CIT, como el traslado de

investigadores/as desde otras unidades de la red institucional del organismo.

También los convenios contemplan la incorporación al CIT de

docentes-investigadores de las Universidades que se encuentren activos y

categorizados en el Programa de Incentivos del Docente Investigador del Ministerio

de Educación de la Nación.

Hasta aquí se han mostrado los objetivos y lineamientos de la creación de los CIT

en particular, pero ello no da cuenta del objetivo integral del programa. A partir del

año 2013 se comienzan a encontrar algunas definiciones institucionales de esta

iniciativa. Por ejemplo, en una nota publicada en la página web del organismo de

julio de 2013 se plantea que el programa “busca el fortalecimiento institucional

regional al promover una distribución territorialmente más equilibrada de los

recursos humanos y las capacidades de investigación en todo el país […] con el

objetivo de fomentar una política de federalización y ampliar las capacidades de

investigación y transferencia”5. Luego, en el Informe de Gestión del organismo del

año 2013 se señala que la creación de los CIT responde al “propósito de promover

una distribución territorial más equilibrada de los recursos humanos y las

capacidades de investigación en todo el país” y que se trata de “un Programa de

fortalecimiento institucional regional, [que] promueve la conformación y

consolidación de grupos de investigación localizados en zonas en las que el

Consejo no cuenta con presencia institucional” [CONICET, 2014: 9]. De esta

manera, comienza a formularse con mayor claridad el objetivo de contribuir a la

federalización del organismo, creando Centros de Investigaciones y Transferencia

en aquellos lugares donde no se contaba con presencia institucional del CONICET

con el fin de lograr una distribución territorial más equilibrada de los recursos

humanos y las capacidades de investigación en todo el país. Este discurso seguirá

apareciendo a lo largo de los años y hasta la actualidad en las distintas notas y

publicaciones oficiales relacionadas con los CIT, así como en la presentación de los

mismos en la página web del organismo6.

6 Sección “Centros de Investigaciones y Transferencia”, dentro de “Red Institucional”. Disponible en:
https://red.conicet.gov.ar/listado-cit/. Fecha de última consulta: 20/07/2022.

5 https://www.conicet.gov.ar/centros-de-investigacion-y-transferencia-en-distintos-puntos-del-pais/.
Fecha de recuperación: 20/07/2022.
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En las entrevistas realizadas a informantes clave, también se presenta como uno

de los principales objetivos del programa la necesidad de federalizar el organismo,

en un momento en el cual se encontraba creciendo siguiendo un patrón de

concentración geográfica de los recursos humanos en áreas centrales:

[...] estábamos creciendo mucho en esa época, año a año se subía la cantidad de
ingresos, entonces cada vez que hacíamos análisis de la presentación de los
candidatos, la zona central tenía endogámicamente mayor representatividad y no
podíamos mover la balanza hacia la federalización. [Informante Clave ex integrante
del Directorio]

Efectivamente, para el año 2012 el organismo había duplicado la cantidad de

investigadores/as respecto del comienzo del siglo [Gráfico 1] con una distribución

territorial fuertemente concentrada en Capital Federal y las provincias de Buenos

Aires, Córdoba y Santa Fe [Tabla 1].

Gráfico 1 - Evolución de la dotación de investigadores/as de CICyT CONICET. Años 2000 -
2020

Fuente: CONICET
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Tabla 1 - Distribución de investigadores/as de la CICyT CONICET según provincias. Año
2010

Fuente: CONICET

Ahora bien, las políticas de federalización del organismo en dicha época

comienzan a alinearse, a su vez, con las políticas tendientes a la promoción de la
investigación orientada a la resolución de problemas (en inglés,

mission-oriented research)7 enmarcada en el Plan Argentina Innovadora 2020 del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva [MINCyT]. Es por ello que

las iniciativas de federalización comienzan a postular la necesidad de “orientar los

7 En este tipo de investigación cobran relevancia las soluciones a demandas y problemas específicos
de la sociedad, así como el vínculo con diversos actores sociales, incluyendo a los posibles
adoptantes o demandantes de los resultados de la investigación [Cuschnir, 2021; Mazzucato, 2018].
En esta línea de políticas, se enmarcan las convocatorias en Temas Estratégicos para becas y para
la CICyT, los Proyectos de Investigación Orientada (PIO), así como las Redes Institucionales
Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP).
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esfuerzos en materia de generación y transferencia de conocimientos y producir

impactos significativos en sectores sociales y productivos a nivel nacional”

[CONICET, 2014]. Como relata un Informante Clave, se trataba de:

[...] ver cómo se atendía las necesidades del país y salir de la zona de confort de la
ciencia guiada por la curiosidad [...] esa era una línea de trabajo: como logramos
impactar en las demandas que tiene la sociedad, en la economía y la parte social [...]
La idea era la federalización, la idea era tener impacto en las problemáticas y
empujar una ciencia más aplicada, de vinculación y transferencia [...] Un poco el
discurso era: está habiendo un esfuerzo de la sociedad terrible por transformar una
institución de 12.000 personas a 20.000, entonces le tenemos que demostrar que
esta inversión que está haciendo tiene sentido para los problemas que tiene...
porque para mantener a un CONICET de élite, quizás hacía falta un CONICET más
chico. O sea, ¿cómo justificas un CONICET más grande? Porque la sociedad
necesita capacidad de generar conocimiento sobre los problemas que tiene en los
territorios que tiene y que sea dinamizador la economía, etcétera, etcétera. O sea
que la idea de orientación, de impacto, de vinculación, tecnología y estar en el
territorio era como parte de la misma estrategia. [Informante Clave ex integrante del
Directorio]

Es en este marco que se comprende por qué los CIT son pensados a partir de

líneas de investigación vinculadas a los problemas del medio socio-productivo en el

que se insertan. Asimismo, explica el fuerte componente de las actividades de

vinculación y transferencia que se prevé que desarrollen.

A los mencionados propósitos de la iniciativa, es posible agregar un tercer eje de

preocupaciones vinculados con la articulación con las universidades. En este

sentido, el mismo Informante Clave continúa argumentando que el proceso de

expansión del sistema científico experimentado en dichos años se centralizó en

CONICET en detrimento de las Universidades Nacionales. De esa forma, con la

iniciativa de los CIT también se buscaba articular con las Universidades, mejorar los

vínculos y hacerlas parte de ese proceso de crecimiento y expansión del sistema de

CyT:

[...] la idea del CIT era una idea de trabajar con las universidades, podemos ponerlo
como un tercer eje de políticas en ese momento, hubo una época en la que
hacíamos una política [...] de tratar de tener muy buena relación con las
universidades. En todo ese crecimiento el gran ganador en términos de
financiamiento era el CONICET, uno podría haber dicho en ese momento que el
sistema científico iba a crecer poniendo cargos en la zona de las universidades pero
no fue así, del 2003 para adelante el crecimiento se dio a través del CONICET. [...] la
buena relación con la SPU y las universidades era algo que tratábamos de
balancear [...] que se podía hacer estrategias juntos. [Informante Clave ex integrante
del Directorio]
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Este proceso de crecimiento del sistema de CyT centrado en CONICET no es

novedoso. Como señala Beigel [2019], desde su creación, en 1958, CONICET

encarnó el monopolio de una carrera con dedicación exclusiva a la investigación.

Además, tuvo un peso importante el hecho de que en la última dictadura militar se

produjera una transferencia de recursos desde las universidades hacia esta agencia

descentralizada. Al hecho de que las universidades no tenían una carrera de

investigación se sumó un desfinanciamiento total de la función de ciencia y técnica

que se profundizó en los años noventa y dejó a estas últimas sin margen para

cumplir con una de las funciones básicas de la universidad. También cabe destacar

que esta revalorización del vínculo con las Universidades ya se había iniciado

algunos años antes, especialmente a partir del año 2004 cuando “el CONICET y las

universidades estrechan su vínculo a partir de la ampliación y diversificación de

iniciativas conjuntas” [Oregioni y Sarthou, 2013: 62].

Asimismo, la idea de trabajar de forma articulada con las Universidades también

se vinculaba con el hecho de que los CIT se proponían contribuir a resolver

problemas del medio local y, en ese sentido, las Universidades son las instituciones

clave con mayor conocimiento de las problemáticas de su entorno.

Estas preocupaciones por la federalización, la promoción de la investigación

orientada a la resolución de problemas y la articulación con las universidades se

tradujo inicialmente en el proyecto de los Núcleos Interdisciplinarios,
Interinstitucionales, de Innovación Desarrollo Social y Tecnología [NIIDOS-T]
que constituye el antecedente inmediato de los CIT. La primera propuesta de un

NIIDOS-T corresponde a Santiago del Estero, para la cual se contrató un servicio de

consultoría a cargo de la Ing. Agr. Amalia Panizza de León, quien llevó adelante un

diagnóstico en esa provincia y presentó el primer borrador del proyecto de NIIDOS-T
Santiago del Estero [en junio de 2011].

En dicho documento se mencionaba que “los NIIDOS-T comparten algunas

características de los típicos y tradicionales institutos de investigación pero tienen

como prioridad promover el desarrollo integral y sostenible de la zona de influencia

mediante el fortalecimiento de las capacidades locales buscando ‘acercar e integrar’

la ciencia y la tecnología a los sectores productivos y a la sociedad en general,

mejorando la capacidad de análisis de la problemática local y promoviendo el
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desarrollo integral y sostenible de la región”, y se consideraba que son “las

Universidades junto con Institutos y Centros especializados las principales

instituciones involucradas en la generación y desarrollo del conocimiento que

resultará en soluciones concretas y progreso educativo, social, y económico para la

región y el país, dependiendo del grado de vinculación y articulación que exista

entre las instituciones generadoras y los sectores demandantes del mismo”. El

objetivo general planteado entonces era “incrementar la calidad de vida de la región

y promover el desarrollo sostenible de la misma mediante la incorporación de

innovación tecnológica y socialización del conocimiento que permita resolver las

problemáticas locales y regionales y que se utilice la Ciencia y Tecnología disponible

e instalada en la región para mejorar los indicadores locales relacionados con el

desarrollo social, científico-tecnológico, ambiental y económico que impacten

favorablemente sobre la calidad de vida de la población local”.

En función de lo expuesto, se postulaba que “el NIIDOS-T debe contener un

fuerte componente científico-tecnológico que promueva el desarrollo social [...]

conocer y analizar la problemática local, identificando y priorizando las limitantes y

demandas de ciencia y tecnología en la zona de influencia [...] generar/promover

instancias participativas e interactivas entre todos los actores locales, a fin de

analizar e identificar la problemática regional [...] aprovechar los grupos o redes ya

formadas a nivel local[...] generar una fuerte conexión entre los NIIDOS-T y los

actores locales, especialmente gobiernos locales, PYMES, organizaciones sociales,

cooperativas, entre otros [...] trabajar con escuelas, especialmente para suscitar

vocaciones científicas y tecnológicas [...] concebir a la investigación, la extensión y

la docencia de forma integrada, complementando los diferentes perfiles del personal

universitario”.

Por ello, se promovía la generación del NIIDOS-T Santiago del Estero a partir de

una asociación base entre la Universidad de Santiago del Estero [UNSE] y el

CONICET para fortalecer el Sistema de Ciencia y Técnica local y “brindar, a través

de la generación de conocimiento innovador entre otros, una respuesta

científico-tecnológica-social concreta a una serie de problemas identificados” en tres

ejes temáticos tomando como base la problemática del medio, las líneas de

investigación de la UNSE y la premisa del NIIDOS-T: alimentos, maderas/forestal,

producción animal. El CONICET había identificado al NOA argentino como una zona
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desfavorecida, y en especial a la provincia de Santiago del Estero como una de las

regiones de Área de Vacancia Geográfica [AVG], en donde los indicadores de CyT

estaban por debajo de la media nacional, en relación a presupuesto de CyT,

cantidad de investigadores/as activos y formados, becarios/as e investigadores/as

jóvenes, recursos financieros, edilicios e instrumentales e infraestructura en general.

La creación de un polo de innovación científico-tecnológico [PCT] como unidad

central, formado por la UNSE y el CONICET, amparado por un convenio marco

entre ambas instituciones, en donde se especificaran las principales funciones y se

acordara un plan estratégico de desarrollo del PCT, debía estar en interacción

permanentemente con una RED interinstitucional integrada por la UVT-UNSE y

otros actores locales como el INTA, el INTI, las cámaras de industria, asociación de

productores, el gobierno local, el gobierno nacional, instituciones de educación de

todos los tipos y niveles, las asociaciones de productores, etc. como unidad

periférica, aportando y recibiendo aportes desde la RED institucional y, a su vez,

ésta de la sociedad.

Como estructura del NIIDOS-T se proponía un coordinador o un equipo

coordinador que respondería/n al CONICET y al Rectorado de la UNSE cuyas

actividades se focalizarían en generar las relaciones entre las instituciones y el

medio, fortaleciendo vínculos/enlaces entre los actores involucrados, apoyando

técnicamente a la formulación de los proyectos o a su implementación, realizando

un seguimiento de los emprendimientos [objetivos, resultados, evaluación, etc.],

interactuando intensamente con la UVT ya existente, y administrando el polo

científico-tecnológico.

Como puede verse, los NIIDOS-T comparten muchas de las características de los

CIT, a saber: la impronta territorial, de transferencia y vinculación con los actores

locales, la definición de líneas de investigación, la articulación con la Universidad, el

objetivo de fortalecer las capacidades locales, etc. No obstante, algunos/as

entrevistados/as le critican cierto exceso de ambición en su grado de alcance, con

una lógica de instalación territorial mediante acuerdos entre distintas instituciones de

CyT, donde se abarcaba -además de las investigaciones y la transferencia de éstas-

un abordaje de lo económico y de lo educativo del lugar. Es por ello, que la idea de

los NIDOs-T se tradujo finalmente a la iniciativa de los CIT, que, de acuerdo a los
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informantes clave entrevistados, no implicó sólo un cambio de denominación, sino

también una reducción de su “ambición” original:

[...] Cuando yo estaba en el Directorio me acuerdo charlas con [otro/a integrante del
directorio] donde [el/ella] tenía un proyecto que se llamaba NIIDOS-T, no sé bien qué
significa, pero era muy distinto a lo que fueron los CIT después, pero tenía esa
impronta de hacer algo en el territorio, y que tenga que ver con el entorno en el
territorio. Entonces como tenía que ver con transferencia y con las industrias
regionales [...] Pero no se lograba avanzar, eran muy ambiciosos, era como si uno
quisiera hacer ahora los que se llaman los Centros Interinstitucionales, que a través
de financiamiento del MINCyT trata que haya varias instituciones en el territorio,
querían hacer de entrada con esa lógica donde van al territorio todas las
instituciones pero van primero como institución y después va la gente. Creo que el
CIT terminó siendo todo lo contrario, era una mirada más de arriba para abajo con
acuerdos con el INTA, CONEA, entonces armamos un gran centro en cada lugar
[Informante Clave].

Retomando los lineamientos iniciales de los CIT, los convenios de creación de

los mismos también detallan los compromisos que asume cada contraparte. En

todos los casos, CONICET se compromete a brindar cargos de la Carrera de

Investigador Científico y Tecnológico y de la Carrera del Personal de Apoyo y Becas,

así como a dotar al CIT de un presupuesto de funcionamiento para las tareas

generales de sustento a la investigación. Las Universidades se comprometen a

brindar cargos docentes en cualquiera de sus dedicaciones y cargos técnicos y a

cubrir los gastos de funcionamiento del ClT en cuanto a servicios básicos y

mantenimiento y resguardo de infraestructura y bienes. Finalmente, ambas partes

se comprometen a financiar los trabajos de investigación, la adquisición de equipos

y su mantenimiento, así como a evaluar periódicamente el desarrollo de los CIT de

acuerdo a un plan de desarrollo que en la mayoría de los convenios se especificó.

Además de estos compromisos, también se señala que ambas partes aunarán

esfuerzos para dotar a los grupos de espacio físico y equipamiento básico para

realizar sus actividades, así como para la concreción de postgrados relacionados

con las líneas de investigación del CIT. Cuando la provincia también participa como

contraparte, se compromete a contribuir con los gastos de mantenimiento edilicio, “a

realizar esfuerzos en la instrumentación de mecanismos que impulsen y promuevan

la radicación de investigadores/as” y a colaborar, en la medida de sus posibilidades,

con personal técnico-profesional, de gestión o de maestranza de su planta de

personal, para apoyar el desarrollo de las actividades del CIT. De esta manera,

existen en los compromisos distintos grados de solidez o fortaleza, es decir,
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compromisos bien delimitados y con responsables claros [tal como sucede con el

acceso a los distintos cargos] y compromisos de menor firmeza [como realizar

“esfuerzos” o contribuir “en la medida de sus posibilidades”] y sin detallar cómo

contribuye cada parte. Más allá de estos compromisos y esfuerzos generales, cada

convenio puede agregar algunos compromisos particulares como la cesión de

ciertos terrenos o espacios para el funcionamiento del CIT o la oferta de viviendas

para investigadores/as.

En cuanto a la conducción de los CIT, los convenios prevén la designación de

un Consejo Directivo y de un/a Director/a de Programa. Se detalla que el/la

director/a será designado por un año [renovable anualmente] y que será

seleccionado/a por su experiencia en la organización de grupos y programas de

investigación y desarrollo y que no será parte de los grupos radicados ni se

incorporará a ellos. De esta manera, se postula que la figura del/la director/a debe

ser externo/a al lugar en que se inserta. Por su parte, en la mayoría de los casos, el

Consejo Directivo se conforma por seis integrantes que deben ser especialistas en

las líneas de investigación de cada CIT, los cuales son seleccionados en partes

iguales por cada contraparte. Algunos CIT que contemplan además “colaboradores”

[como el caso de las provincias de Chubut y Santa Cruz en el Golfo San Jorge]

tienen mayor cantidad de integrantes en el Consejo Directivo [uno por cada

colaborador].
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2. Proceso de creación de los CIT

Entre los años 2012 y 2017 fueron creados de manera ininterrumpida trece Centros
de Investigaciones y Transferencia del CONICET.

En 2012 los tres primeros: Santiago del Estero; Jujuy y Entre Ríos. Ese año

también se firmaron convenios de creación con las respectivas universidades para

el CIT Catamarca y del CIT Golfo San Jorge, los cuales iniciaron sus actividades al

año siguiente. En 2013 también se crearon los CIT Formosa y Villa María. En 2014

se creó el CIT Noroeste de Buenos Aires [NOBA], en 2015 los CIT San Nicolás y

CIT Santa Cruz, en 2016 el CIT Río Negro. Ya durante el año 2017 fueron creados

los dos últimos CIT hasta el momento: Rafaela y Tierra del Fuego.

Quienes estuvieron a cargo de su promoción inicial desde el Directorio de

CONICET mencionan haber presentado la propuesta en ámbitos institucionales de

representación universitaria y provincial, lo que generó una incipiente demanda,

primero por parte de algunos funcionarios provinciales, y luego también de algunos

rectores.

En [menciona una provincia] el secretario de cyt un dia nos llamó y me dijo esto está
bueno, porque no lo hacemos acá, porque a veces el representante provincial en el
COFECYT nos invitaba para que lo sumamos, ahora que lo recuerdo habíamos ido
al COFECYT a presentar la idea como para ver quienes estaban interesados y
también fuimos a la SPU. [Informante Clave, ex integrante del Directorio]

En el caso de Villa María la iniciativa de instalar un CIT surgió desde la universidad,
y el pedido fue canalizado por la vía del rector en ese momento, una figura política
de renombre en la localidad.

Sin embargo, mayormente fue el propio CONICET quien identificaba un lugar, se

acercaba a las instituciones locales y ofrecía la creación de un CIT. El proceso de

surgimiento de los primeros CIT hizo foco en una esfera institucional territorialmente

situada, esto es, la identificación de provincias o localidades donde no hubiera

formas organizativas de investigación como institutos o centros regionales propios.

De allí probablemente provenga la definición del objetivo del programa, resumida en

el propósito de crear CIT “en aquellos lugares donde CONICET no contaba con
presencia institucional”.

Creo que al principio estuvieron más orientados sobre las provincias, es decir en
aquellas provincias donde no hubiera formas organizativas de la investigación, tipo
instituto. Para optimizar eso, el acceso a los recursos, y un montón de cosas más. Y
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después se fue trabajando más localmente. [Informante Clave ex integrante del
Directorio]

CONICET tuvo claro que los CIT se crearían junto a las universidades locales

porque allí estaban dadas las capacidades para iniciar esta experiencia.

El interés surge de [menciona la universidad] por las vinculaciones del rector a
través del CIN o de reuniones, se enteran de la herramienta CIT, y toman la decisión
de avanzar hacia las autoridades de CONICET, hubo una conexión con el MINCyT o
el CIN, no recuerdo. A partir de ello se interesan, y se desarrolla con algún contacto
extra CONICET para llegar luego a él [...] quien era Secretario de Investigaciones
pasa a ser el Rector, una de la primeras acciones que hace conociendo como era el
sistema fue la posibilidad de anexar al convenio y hacerlo de triple dependencia [...]
[Director/a de un CIT]

En casi todos los casos relevados, existían previamente grupos de investigación,

relativamente pequeños, incluso con algunos/as investigadores CONICET. A modo

de ejemplo, el primer CIT [Santiago del Estero] se realizó sobre la base de dos

centros [uno de la universidad y otro del INTA] que realizaban investigación en la

provincia con 7 investigadores/as y 24 becarios/as pertenecientes al CONICET,

aunque el organismo no contaba con ningún agrupamiento institucional. La siguiente

cita a modo de ejemplo refiere al segundo de los CIT creados:

Ese CIT se hizo sobre la base del [menciona un instituto de investigación externo a
CONICET] que tuvo en la década del ´70 y ´80 alguna importancia a nivel nacional
[...] Y tenía allí a [menciona a un investigador] y más o menos unos 10 CPA…
[Informante Clave ex directivo/a de un CCT]

Por su parte, la intención fue contar también con el apoyo del gobierno
provincial, aunque su involucramiento ha dependido del interés de las autoridades

por contar con un CIT en su provincia; de una articulación político-institucional

aceitada entre el CONICET y/o la universidad con el gobierno local; o bien de

relaciones personales entre sus máximas autoridades.

[...] traccionado desde [menciona la provincia], que está muy involucrada con la CyT,
incluso desde su estructura de gobierno, tiene una Secretaria, en general ocupada
por gente de CONICET, se involucran en todos los procesos, en todas las
convocatorias, tienen participación activa en el COFECyT… [Director/a de un CIT]

El involucramiento de los gobiernos provinciales se dió formalmente en tres de los

trece CIT, aunque en otros tres el gobierno local fue clave en sus aportes aún sin

haber firmado el convenio parte. Éstos, en medida de sus posibilidades e intereses,
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mayormente afectaron al CIT predios de su propiedad, laboratorios, aulas y oficinas

administrativas; financiaron el alquiler de edificios y la adquisición de equipos para

los grupos de investigación; cubrieron gastos de funcionamiento [servicios básicos,

mantenimiento y resguardo de infraestructura y bienes]; en algún caso incorporaron

personal en sus plantas; pero tan sólo en un CIT otorgaron viviendas en comodato

para investigadores/as y becarios/as.

Por el lado de las universidades, éstas ofrecieron cargos docentes y técnicos

aunque, como ya se verá más adelante, con realidades dispares en la oferta de sus

dedicaciones; y establecieron esfuerzos para la concreción de postgrados

relacionados con los temas de interés establecidos.

Por su parte, la definición de los temas de investigación de los CIT fueron

propuestos por la universidad, mayormente por contar con alguna capacidad

[recursos humanos o equipamiento] o bien por identificarlas como áreas de vacancia

a desarrollar. De esta manera, las líneas de investigación mayormente refirieron a la

distribución de capacidades entre los grupos existentes, y, más aún, en el caso de

que hubiera distintas subsedes. En otros, fueron definidas también por sugerencia

de los gobiernos provinciales u otros actores locales [como alguna cámara

empresaria local] en base a necesidades a resolver.

Las temáticas salían de los claustros de las universidades, de los grupos que
estaban ahí, obviamente tratando de instalar el gen de la vinculación externa, las
temáticas en relación a su entorno. [Informante Clave ex integrante del Directorio]

Hubo toda una primer etapa donde tratamos de establecer el acuerdo institucional
con la universidad, siempre se metía también al gobierno provincial por suerte, la
etapa inicial tenía que ver con relevar 3 o 4 temáticas sobre las cuales se iba a
sentar las bases de un grupo, siempre se partía de lo que ya existía, si había un
investigador o un grupo de profesores de la universidad, a veces del INTA y que
podían construir masa crítica y traer gente. [Informante Clave ex integrante del
Directorio]

De todas maneras como el acuerdo era o con el gobierno o con la universidad de la
región, evidentemente los temas que se elegían para desarrollar eran de interés de
la provincia y de la universidad, pues eran socios [Informante Clave ex integrante del
Directorio]

Desde el lado de CONICET, el Directorio intentó orientar las líneas que convenía

o no adoptar. En este sentido, era importante que tuvieran potencial de transferencia

al medio y que fueran competitivas, es decir, que no se superpusieran con las de

otros CIT ni que tuvieran mayor consolidación en otras unidades del CONICET. Así
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se lograría cierta atracción en términos de la radicación por la vacancia. Además, se

buscó no responder a intereses particulares:

Algo que recuerdo de esos días era casi por definición al abordarlo decíamos “este
lugar tiene que ser el mejor lugar del país para hacer esto”, no podía servir para ser
la tercera opción. [Informante Clave ex integrante del Directorio]

El origen vino más de la universidad, lo que sí hubo es rechazos de parte nuestra [...]
Una universidad tiene muchos temas, tachábamos mucho al principio, o decir esto
ya se hace en otro CIT [...] El Directorio discutía sobre eso, analizábamos la
propuesta [Informante Clave ex integrante del Directorio]

Ya en el proyecto previo de los NIIDOS-T, la selección de los temas desde

CONICET se realizó tomando como base la problemática del medio, las líneas de

investigación de la universidad y la premisa de introducir innovaciones que

permitieran incrementar el valor agregado de los productos, motivando el desarrollo

social regional. También allí se ponía énfasis en que se trataba de una “propuesta”

de ejes temáticos, esto es, no implicaba dejar afuera a otras opciones que luego

podrían ser incorporadas, al igual que otros grupos interesados en participar.

Así, la definición inicial de las líneas de investigación se muestra como un

proceso complejo que [en algún caso] ha generado tensiones y posteriores

readecuaciones de los mismos como resultado de procesos de negociación al

interior de las universidades, sea por exclusiones disciplinares, o ante las posibles

consecuencias por la aplicación de parámetros de evaluación distintos. Por su parte,

en algún CIT esa readecuación de líneas se dio en un momento posterior a su

desarrollo ya que, al concluir exitosamente la misión de generar Unidades

Ejecutoras, se propuso continuar la actividad del CIT, pero con otras líneas de

investigación.

Además, cabe resaltar que la definición de las líneas se realizó sin un diagnóstico

ex ante que diera cuenta de su viabilidad y sustentabilidad en base a las

capacidades existentes en la región. El único caso en donde se intentó desarrollar

líneas de investigación en base a un diagnóstico regional pareciera ser en el primer

CIT [Santiago del Estero], algo que finalmente no se pudo dar por falta de interés

local.

En resumen, la determinación de estas cuestiones debiera haber implicado la

realización de un diagnóstico inicial y una negociación con los actores locales. No
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hay conocimiento preciso de que se haya construido una línea de base para cada

CIT en la cual se hayan registrado dichos procesos para saber de dónde se partió

en cada CIT en cuanto a la determinación de las líneas de investigación y su

congruencia con las capacidades de investigación y desarrollo preexistentes, las

necesidades de resolución de problemáticas locales y las necesidades de los

actores locales.

Respecto a la selección de Directores/as, mayormente las personas

designadas para dirigir los primeros CIT fueron propuestas por los integrantes del

Directorio, ya sea por conocimiento personal o bien por consulta a investigadores/as

clave de las Grandes Áreas. Como se anticipó en el apartado anterior, cabe

destacar entre las y los seleccionados a integrantes del Directorio con mandato

vigente o vencido, ex Directores/as de CCT, con trayectorias destacadas en sus

disciplinas, y que la gran mayoría de ellos/as no tenía relación formal previa con el

lugar, es decir, no vivían ni trabajan allí. Estas condiciones fueron explícitamente

buscadas por el Directorio de CONICET para alcanzar objetividad y un

distanciamiento necesario con los aspectos internos de las provincias.

[...] CONICET los nombró como delegados directos, me parece. No buscaban una
figura electa o cosa por el estilo como para cumplir un rol normal, regular. Lo estaba
haciendo como "vayan y hagan ésto. Y si tienen algún problema me dicen". Son
delegados de alguna manera. [Informante Clave]

[...] después se tomó otra decisión para elegir directores, en los últimos ya no eran
personas jubiladas. La gran mayoría, jubilados. En los últimos, no son jubilados. [...]
eran gente con prestigio, sin mayores compromisos laborales, y con capacidad para
convocar gente. [Informante Clave]

[...] fue muy importante el rol de las personas que fueron designadas para conducir
ese proceso. Y que eran interlocutores [...] podían interactuar con decisores
políticos. Es decir, tenían un mandato político de alguna manera de armar algo, y
tenían del otro lado una receptividad en ese sentido. Y también en las provincias se
movieron muy bien, y con las universidades… [Informante Clave]

Esta selección fue llevada a cabo entonces por sus trayectorias académicas y de

gestión, tanto por la relación con las líneas de investigación a desarrollar o

consolidar, así como por la expertise para organizar una nueva institución. Por

ejemplo, la participación en Comisiones Asesoras de CONICET aparece como un

rasgo importante. Conocer el know how de la gestión en CONICET les otorgaba

herramientas para organizar el nuevo Centro, relacionarse con la contraparte,

convocar personas, fomentar la radicación, identificar los tipos de convocatorias a
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promover entre sus dirigidos, impulsar pedidos de reconsideraciones, obtener

acceso al financiamiento, armar grupos, etc.:

[...] era aprovechar que alguien tenía el conocimiento interno del mundo CONICET y
sin ganas de volver a la mesada [...] era buscar a alguien medio retirado pero
experto en un tema, y experiencia en gestión, con capacidad de ir con decisión y
mover a la universidad, no fuimos con chicos de 35 años sino con gente
experimentada, con recursos super valiosos que sabíamos que de repente estaban
libres y con ganas de aportar…[Informante Clave ex integrante del Directorio]

Para los últimos CIT la experiencia en términos de gestión y la relación con las

líneas de investigación continuó siendo lo más buscado: tener mucha vinculación

con el sector de ciencia y tecnología; haber ocupados cargos de gestión en la

universidad o en organismos de CyT; haber dirigido posgrados; en definitiva, haber

contribuido tanto al desarrollo institucional de la investigación científica y tecnológica

como a las líneas propuestas para cada CIT.

Por su parte, se observa en general que la mayoría de los/las Directores/as

fueron convocados/as luego de que se definiera la creación del CIT, es decir,

llegaron una vez firmado el convenio de creación, o en vías de realizarlo.

Me proponen miembros del Directorio [...] Estaba todo definido ya... las tres líneas
prioritarias y el modo de funcionamiento, todo. Y a mí me convocaron como para
ponerlo en marcha. [Director/a de un CIT]

Por último, en el proceso de creación de los CIT se relevó la formación inicial de

los Consejos Directivos, integrados por representantes de las instituciones socias,

o bien por especialistas disciplinares y/o temáticos en articulación con las líneas de

investigación.

[...] La convocatoria fue en algunos casos personales, en otros averiguamos con los
mismos investigadores [...] El Directorio aprobó el CD pero para las sugerencias
tuvimos total libertad. [Director/a de un CIT]

Cabe mencionar que CONICET siempre se reservó el cargo de Director/a, y

[según los convenios] de los 6 integrantes restantes del CD, tres serían a propuesta

del CONICET y tres de la contraparte. Por lo cual, las y los integrantes de los

Consejos Directivos seleccionados fueron investigadores/as expertos en los temas a

desarrollar y/o consolidar; secretarios de CyT de las provincias; y/o representantes

de las universidades y del CONICET. Se verifica también un requisito para que los

27



integrantes del CD sean externos a la provincia, a excepción de uno que podía estar

asociado a una de las contrapartes en la provincia.

La elección de estos integrantes fue realizada por el Directorio de CONICET en

colaboración de la Gerencia operativa responsable, en algunos casos a propuesta

del Director/a del CIT, siempre con anuencia de la contraparte.

Una vez acordadas las líneas/temas a desarrollar, se eligieron los miembros del

Consejo Directivo respondiendo al conocimiento específico de los temas y/o a su

pertenencia institucional en la provincia y/o universidad, y, en algún caso, a las

características propias de la universidad [por ej. si contaba con subsedes

geográficamente separadas, proponían un/a representante por cada una].
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3. La articulación entre CONICET, las universidades y los gobiernos
provinciales

El presente apartado abordará la articulación entre las distintas partes que

componen o intervienen en un CIT: CONICET, las Universidades Nacionales y, en

algunos casos, los gobiernos provinciales.

Para comenzar a analizar los vínculos con las universidades resulta

conveniente tener presente las tensiones que han atravesado a su relación con

CONICET a partir de la centralidad que adquirió este organismo en cuanto al

financiamiento de las actividades de CyT. Esta relación pasada con las

universidades tendrá ciertas implicancias en cuanto a la llegada del CONICET a

dichas instituciones, ya sea por las expectativas que se generan en torno a su

capacidad de financiamiento y de consolidación de capacidades de investigación,

como por los temores hacia una institución de mayor envergadura y concentración

de recursos. En este punto, también resulta importante tener en cuenta que las

Universidades contrapartes abarcan gran diversidad en cuanto a su vínculo con

CONICET, ya sea por sus años de historia, su tradición y trayectoria en materia de

investigación, así como por las disciplinas que albergan y sus orientaciones en

cuanto al mercado de trabajo. A modo de ejemplo, se encuentran Universidades

creadas en los años cincuenta [UTN] y setenta [como la UNCA, la UNJU y la

UNSE], como Universidades de fundación más reciente [como la UNRN en 2008, la

UNRaf en 2014 o la Universidad de San Antonio de Areco en 2015]. De la misma

manera, se encuentran Universidades y carreras de orientación más profesionalista

[como el caso de las ingenierías en la UTN] y otras con mayor trayectoria en

investigación.

Siguiendo con este argumento, varios/as entrevistados/as relatan que desde las

Universidades tenían la expectativa de que el organismo arribara con recursos en

términos de financiamiento, equipamiento, investigadores/as y becarios/as. Esas

expectativas refieren especialmente a las autoridades de las Universidades, aunque

también a las autoridades, investigadores/as y docentes de sus Facultades e

Institutos.

[...] la Universidad, es mi impresión, nunca me lo dijeron, pensaba que CONICET iba
a desembarcar con investigadores independientes, adjuntos, con sus becarios, para
poblar el CIT. Esa era la idea que tenían del Convenio. [Director/a de un CIT]
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[...] lo primero que hice fue ir a hablar con el rector [...] no lo conocía yo. Para decirle
que tratemos de hacer las cosas juntos y así iba a ser más fácil. El rector lo primero
que hizo fue traer todos los planos de un edificio que quería. [...] Y yo les decía: no
se hagan ilusiones porque el CONICET no tiene mucha plata, y menos para
construir. [Director/a de un CIT]

[...] hay una fantasía de que CONICET lo puede todo [...] esta fantasía de “llega el
CONICET y todo se soluciona…” [Informante Clave]

Ello constituyó un primer problema u obstáculo en el vínculo con las

Universidades, en la medida en que esas expectativas no fueron cubiertas en tanto

excedían lo previsto en los convenios o a las capacidades del organismo.

Una segunda dificultad inicial en la relación con las Universidades refiere a la

desconfianza y temores que despertaba la presencia de CONICET. Ello incluye

tanto tensiones en torno al peso de las distintas instituciones en cuanto a la toma de

decisiones, como temores en cuanto a la competencia que podrían representar los

recursos humanos del CONICET en la adjudicación de cargos docentes y en el

acceso al financiamiento para la investigación:

[...] en general a la gente del CONICET no la reciben bien. En las facultades no los
quieren [...] Les parece que no sé qué. Que los van a invadir. Entonces es difícil para
ellos también. [Director/a de un CIT]

Algo que me pasó de entrada, y tenía problemas, es que la Universidad tenía que
estar a la misma altura que el CONICET. Me lo decían siempre. Si se elegía gente,
por ejemplo, tenía que tener los dos la misma intervención. Sí daban subsidios,
aunque los diera el CONICET, también. En todo, en todo tenían que estar
equiparados entre ambos. [...] eran muy de cuidar que el CONICET no los pasara.
[Director/a de un CIT]

[...] a la gente externa, se la visualizaba como competencia, se la visualizaba como
los que venían a sacar lugar [...] "bueno, ahora vienen otros que son más para
repartir las torta de los subsidios"... [...] la cultura institucional de la Universidad es
bastante endógena, endogámica. Entonces los de afuera siempre son una amenaza
de algo [...] La incorporación de los jóvenes, por ejemplo, doctores a la Universidad,
que se los ve como como que han tenido los privilegios, digamos... son los
privilegiados que han tenido becas y que ahora vienen y ya son doctores y son
jóvenes. Digamos, en estructuras de facultades más tradicionales, por ejemplo,
tienen muchas dificultades para insertarse los chicos jóvenes. Entonces estamos
teniendo gente con muy buen nivel de calificación y de formación que está teniendo
que ir a dar clase a los terciarios, porque no logran insertarse en la universidad por
estas cuestiones. [Director/a de un CIT]

En este recelo o desconfianza hacia el CONICET, también se debe considerar

que los/as primeros/as Directores/as de los CIT eran figuras de gran trayectoria en

CONICET y que habían ocupado cargos en el gobierno del organismo. De esta
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manera, los/as directivos/as representaban, de alguna manera, la visión más oficial

o institucional del CONICET, a diferencia de lo que podría suceder con

investigadores/as con un perfil menos vinculado a la dirección del organismo o con

mayor inserción en las Universidades. Así, los/las entrevistados/as mencionan en

varias ocasiones relaciones tensas o dificultosas con las Universidades:

[...] a [menciona el nombre de un/a ex director/a del CIT] tenía una visión muy
conicetera, digamos. Entonces para [él/ella] la Universidad era prescindente, de
algún modo. Y se lo hacía sentir a la Universidad. Y esto generó mucha rispidez con
varias facultades que sentían que no... que se los expulsaba, por ahí, ¿no? Y que no
había efectividad en esto de la doble dependencia. A [nombra al ex director/a del
CIT] se lo recuerda también institucionalmente por esa confrontación o esa
diferenciación que hacía con la Universidad. [Director/a de un CIT]

Y el rector me hizo sentir mal realmente. Una vez me dijo, me pregunto con quién
podía hablar del CONICET. Y yo le dije que la persona que se ocupa de los CIT es
[...]. Y me dijo: “¡Ah, no! Yo tengo que ir a hablar con el presidente”. Como diciendo
“mi categoría es para hablar con el presidente”. Entonces, por ejemplo, venía acá a
CONICET a hablar [...] y a mí no me decía nada. Y después venía [menciona a un
miembro del Directorio] y me decía: vino tu rector con dos diputados. Dos veces por
lo menos. A mí me ignoraba. [Director/a de un CIT]

[...] me hicieron la guerra, no tanto [el rector] como su gente. Tenía un secretario [...]
que pidió asistir a las reuniones de Consejo Directivo. [...] Y la primera reunión hizo
un lío bárbaro y se fue diciendo que acá se trataban todas pavadas. [...] Pero nos
hicieron la guerra. Pusieron como secretaria de Ciencia y Técnica a una persona
que no era del CONICET [...] que cuando la voy a saludar, [...] lo primero que me
aclaró fue “le tengo que aclarar que no soy del CONICET y por qué no lo soy, porque
nunca quise ser del CONICET”. [Director/a de un CIT]

Ahora bien, no en todos los casos la relación con la Universidad se ha iniciado

con dificultades, sino que se encuentran muchos casos de relaciones más

armoniosas y sinérgicas. Así, varios/as directores/as de CIT relatan haber tenido

desde el inicio muy buen vínculo con la Universidad y haber sido bienvenidos. En la

mayoría de estos casos, se trata de universidades cuyas autoridades

-[vice]rectores/as y secretarios/as- se desempeñan como investigadores/as de

CONICET o tienen un vínculo previo con los/las directores/as del CIT; de casos en

los que el/la director/a del CIT también se desempeña en un cargo de gestión en la

Universidad; o de universidades jóvenes que necesitan desarrollar sus capacidades

de investigación y que no han experimentado las tensiones del pasado en la

relación con CONICET.

Asimismo, en algunos de los casos en que la relación con la Universidad

comenzó con tensiones y conflictos, el vínculo fue mejorando con el transcurso del
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tiempo, especialmente a medida que los temores iniciales se fueron disipando y que

comenzaron a observarse los impactos positivos de la presencia del CIT en la

Universidad. Como menciona uno/a director/a de un CIT entrevistado/a:

[...] con el tiempo [el rector] se fue olvidando y se dió cuenta que el CIT hacía cosas,
y se me ocurre que pensó “¿por qué voy a estar en contra de ésto si yo le puedo
sacar el juego político?” Entonces cuando pasaron poco más de dos años de su
administración, yo cada vez que iba charlaba con él, y lo que tengo guardado para
mí, el último día que estuve que me dijo “hay un antes y un después de la pasada
tuya por acá, [...] te agradezco mucho”. [...] Por suerte entendió que las cosas
funcionaban y le dió valor.

En este sentido, los/las directores de los CIT destacan los significativos impactos

de los CIT en las universidades, como el crecimiento de la planta de

investigadores/as y becarios/as de CONICET, la creación de algunos posgrados, la

mejora de ciertos indicadores de CyT (como la producción académica, la obtención

de subsidios, etc.):

Lo real también es que, en estos momentos, los únicos proyectos con financiación
externa, llámese de la Agencia, del FONTAR, de FONARSEC... y la mayor cantidad
de publicaciones indexadas, se las proveen los institutos de CONICET, digamos. O
sea que los indicadores de Ciencia y Técnica de la Universidad se han mejorado
muchísimo por la participación de los investigadores de CONICET. Eso es real
también. Y la Universidad ahora está en un proceso de planeamiento estratégico y
eso sale en las reuniones de comisión. [...] Se creó el doctorado en energías
renovables. Que es un doctorado interinstitucional, pero que básicamente lo forman
los investigadores que eran del CIT [...] Es como un grupo de referencia, ese grupo
que ha surgido desde el CIT, digamos. [...] hay como un sentido del círculo virtuoso
entre investigación, posgrado, CONICET, Universidad, formación de recursos
humanos, mejora de la calidad, mejora de los procesos de investigación... mayor
competitividad de la Universidad dentro del sistema científico, en parte gracias a la
participación de los investigadores de CONICET. [...] yo creo que hay un impacto
real, digamos, ¿no? Un impacto simbólico también muy fuerte. [Director/a de un CIT]

Igual que crear carreras de posgrado. Se han creado gracias a la masa crítica del
CIT, que es lo que le digo a la secretaría de CyT [...] son tres doctorados creados.
Aparte los de biología le aumentaron la matrícula ante la CONEAU… si antes se
doctoraban dos por año, ahora se doctoran cinco, y eso ante la CONEAU es muy
beneficioso para la universidad. [Director/a de un CIT]

De la misma manera, los vínculos con la Universidad también se vieron

beneficiados en varios casos por la incorporación de un/a [vice]director/a local,

inserto/a en la Universidad y, por lo tanto, con conocimiento acerca de las disputas y

conflictos de la institución y los mejores modos de proceder, así como con vínculos

con interlocutores de la Universidad. No obstante, en otros casos, la inserción en la
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Universidad puede implicar que el/la propio/a [vice]director/a sea partícipe de esos

conflictos y disputas, por ejemplo, ante eventuales candidaturas en elecciones

universitarias o por relaciones tensas con el gobierno provincial.

Otro aspecto de gran importancia que afecta a la articulación con las

Universidades refiere a los cambios de autoridades que ocurren al interior de las

casas de estudios durante el período de duración del CIT. Estos cambios implican

volver a construir un vínculo con nuevos interlocutores, quienes no siempre tienen

conocimiento del CIT ni de los compromisos asumidos. Por ello, los/las directores/as

entrevistados destacan los tiempos que insume construir nuevamente esta relación,

volver a negociar acuerdos que ya habían sido establecidos [a veces sin lograr

resolverse] e incluso cambiar en algunos casos a los/las consejeros del CIT por

parte de la Universidad:

[...] ahora cambiaron las autoridades de la universidad… tenía la mejor de las
relaciones porque como les dije eran dos de CONICET incluso el secretario de
CyT…bueno…ahora no es así, entonces entender a donde podemos aportar que no
vamos a sacarle por la UVT nada, por más que está escrito, no tenemos que dividir
lo que facture la UVT, que no vamos a usar mano de obra de la universidad sino que
el CIT ha puesto su personal de apoyo que maneja los equipos… entonces es un
cambio… [Director/a de un CIT]

Y lo último, ahora estamos en que CONICET comprometió unos fondos para
construir un edificio y bueno y ahí estamos con el tema de dónde se va a hacer el
edificio porque, por ejemplo, originalmente la Universidad había ofrecido un espacio
luego, digamos, cambió el Rector y el nuevo Rector no lo quería comprometer,
entonces tuvimos que empezar a buscar otro espacio… [Director/a de un CIT]

[...] en el medio hubo cambio de Rector, con elecciones en la universidad que [...]
duró como seis, siete meses [...] Siempre tuvieron muy buena predisposición por el
CIT, les interesó a todos, pero se tarda en entablar una nueva relación. Tenía que
explicar a cada uno lo que es el CIT, explicarle cómo se conformaba el Consejo,
cada parte nombra tres [consejeros]. Todos quisieron cambiar, cada uno quiere tener
a su gente. [Director/a de un CIT]

Finalmente, también el/la director/a de un CIT menciona desmejoras en la

relación con la Universidad, en este caso debido a lo que interpreta como “alguna

molestia con la falta de compromiso del CONICET” con el desarrollo del CIT [tema

que será abordado más adelante]. Así, menciona que la relación había comenzado

siendo excelente, obteniendo respuestas positivas ante cada pedido del CIT, pero
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que en el último tiempo comenzaron a notar un menor apoyo como efecto de la

poca contribución de CONICET para el funcionamiento del centro en cuestión.

De esta manera, la articulación con las Universidades no sólo oscila en un amplio

abanico de relaciones desde dificultosas a muy positivas, sino que también varía a

lo largo del tiempo. Todo ello, sumado a otros factores [como la situación

presupuestaria o edilicia de cada Universidad], influye en el apoyo que la

Universidad brinda para el funcionamiento y desarrollo del CIT que, en algunos

casos no cumple con todos los compromisos asumidos, en otros casos se limita a

cumplir con lo establecido y, en otros, supera sus responsabilidades colaborando

con aspectos que no estaban inicialmente contemplados.

Un primer punto de fundamental importancia para el desarrollo de los CIT que

depende de la articulación con las universidades refiere a los espacios de trabajo

para el funcionamiento de los centros. Algunos CIT funcionan o funcionaron en

espacios propios [cedidos o alquilados por la Universidad o construidos para el CIT],

mientras que otros se insertan en distintos espacios de la Universidad compartidos

con otros grupos [por ejemplo, en otros laboratorios o facultades].

El acceso al espacio no ha sido siempre sencillo, sino que estuvo atravesado por

demoras y dificultades, entre ellas que el espacio no sea suficiente para los recursos

humanos o que no se adecue a las necesidades de los grupos de investigación. En

este sentido, tanto en las entrevistas como en las actas de las reuniones de los

Consejos Directivos y en los informes de gestión aparece mencionada la falta o

inadecuación de los espacios de trabajo:

El laboratorio es de dimensiones muy reducidas y no parece posible su ampliación
[...] Equipos comprados sin poder ser instalados debido a lugar escaso, instalación
eléctrica precaria [zapatilla], calentamiento excesivo por calefacción central. [Acta de
reunión del Consejo Directivo de un CIT]

Un problema grave de los CIT es que los becarios no tienen lugar donde trabajar, les
meten escritorios en un aula por ejemplo. [Director/a de un CIT]

Los espacios de trabajo están desparramados por las facultades, la secretaría
funciona en el rectorado. [Director/a de un CIT]

No hay ni va a haber infraestructura para desarrollar esas líneas. Tenemos dos
oficinas, que se usaban como aulas, de hecho hace poco prestamos una para que
usen como aula, porque tienen problemas de espacio [...] no hay posibilidad de
expandirse, porque ellos no tienen la posibilidad. No porque no quieran, porque la
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Universidad es muy cooperativa, pero no hay más lugar, dieron lo que tenían y se
acabó [...] Pero el año pasado con la nueva Secretaria de CyT tuvimos una
diferencia, cuando se termina el confinamiento, les pido a las integrantes del CIT [...]
que vayan volviendo de a poquito [...] Cuando van me avisan que tenían una sola
oficina, ¿cómo una sola? [...] “a la otra le sacaron el cartelito y la usan como aula”.
Llamo a la Secretaria y me contesta “bueno pero el año que viene cuando entre más
gente vemos, ahora [...] que se turnen”. “No” le digo, necesitamos las dos oficinas.
[...] Fue una interna de allá, porque la gente [...] está en la lista del rector anterior, es
opositora al actual, entonces sacaron hasta los pocos muebles que había. Tuve que
pedir que restituyan los escritorios también. Pero no es algo personal, porque de
hecho después nos dieron dos computadoras, hay buena voluntad. Pero están los
temas políticos. Si ellos tienen, te dan, o al menos se puede negociar, el problema
es que no tienen más de lo que nos dieron. [Director/a de un CIT]

La universidad está dispuesta a poner el espacio, la luz y el agua, y se hacen cargo.
El rector incluso me dice que si nosotros conseguimos algo de fondos para
infraestructura ellos pueden colaborar con algo. O por ejemplo para remodelación de
espacios que tiene la universidad. [...] Hace dos años compré dos contenedores
habitables [con financiamiento de la Universidad] [...] pero todavía me falta poner un
techo nuevo, arreglar el piso. Está el contenedor con las ventanas y las puertas pero
me falta armarle cosas alrededor…y como no tengo plata lo tengo parado hace 4
meses…allí entrarían fácilmente 5 becarios, que hoy los tengo compartiendo lugar
con un docente, en áreas donde no es tanta la presencia de laboratorio, trabajan
mucho desde casa…he conseguido 2 boxes que me presta la universidad, deben
tener 3 x 4, y ahí estoy poniendo 6 o 7 becarios, y en vez de hacerlo venir todos los
días, rotarlos…ese laburo es mucho, si tuviera un poquito más de espacio le digo
que podes estar 4 días en su box. [Director/a de un CIT]

Como puede verse en los fragmentos anteriormente citados, las dificultades en

relación al espacio no se deben necesariamente a una falta de iniciativa o gestión

por parte de las Universidades, sino que se vincula con las propias restricciones de

infraestructura de dichas casas de estudio y con las disputas en torno a su

distribución para diferentes usos y destinos. Sin embargo, en algunos de los casos

en que se mencionaba una relación problemática con la Universidad, también se

mencionan dificultades para el acceso a los espacios, así como falta de respuesta e

iniciativa de las autoridades que, en algunas ocasiones, se resuelve por la

insistencia y propia iniciativa de los actores del CIT:

Por otra parte la Dra. [...] ha manifestado su preocupación y la preocupación de la
Dra. [...] por su continuidad en la realización de tareas de investigación inherentes a
sus posiciones en la Carrera de Investigador del CONICET y el tiempo de espera por
el otorgamiento de un espacio físico en la Facultad [...] que les permita continuar con
su trabajo. Todo el Consejo Directivo se muestra preocupado por la falta de
respuesta de la Universidad a los investigadores para otorgarles un espacio físico
para trabajar [...] Todos los consejeros están de acuerdo en que no se puede abrir la
convocatoria a Becarios de ningún área hasta no resolver con la Universidad, en
forma prioritaria, el tema del espacio físico para los investigadores y becarios. [Acta
de reunión del Consejo Directivo de un CIT]
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[...] el lugarcito que habíamos conseguido, muy lindo, que [una investigadora], que
se movía mucho, me dijo “acá hay un lugar, cerca de [...] donde está el Rectorado
[...] que es un depósito que tiene bolsas de cemento, si consiguieramos limpiarlo, lo
transformamos y hacemos que sea la sede”. Se lo charló al rector anterior [...] y se
empezó a hacer. Demoró como seis meses, cuando estuvo listo quedó hermoso [...]
le pusimos un cartel grande que decía CIT [Universidad]-CONICET, con la palabra
CONICET, para que tuviera visibilidad. [Director/a de un CIT]

En los casos en que el CIT no cuenta con oficinas o laboratorios propios, los

recursos humanos del centro no siempre se encuentran trabajando en los mismos

espacios. Ello se debe a que los CIT abarcan distintas líneas de investigación y

disciplinas, por lo cual los/las becarios/as e investigadores/as se distribuyen en los

distintos institutos o facultades según su disciplina. Ello constituye un desafío u

obstáculo para el trabajo interdisciplinario, ya que no propicia la interacción entre las

personas y grupos. También la ausencia de un espacio propio es señalada como

una dificultad para el fortalecimiento de la pertenencia institucional de sus propios

recursos humanos, así como para el reconocimiento del CIT como una institución de

CONICET [y no exclusivamente de la Universidad]. A modo de ejemplo, un/a

director/a de un CIT menciona la dificultad que le representa tener la oficina del

centro dentro del rectorado de Universidad para tener reuniones y negociaciones

con otros actores en calidad de un centro de investigación de CONICET:

[...] espero tornar el CIT [...] y mudarse de la universidad a esa estructura, porque la
parte de identidad institucional es importante para ir a negociar. Hoy, al estar dentro
de la universidad, me limita mucho la negociación con YPF, pues, no tengo vidriera.

Ahora bien, no todos los CIT han enfrentado estas dificultades en el acceso al

espacio. El CITSE, por ejemplo, fue un caso exitoso y excepcional en cuanto al

acceso a la infraestructura. Ello se debe a la articulación de distintos factores y

fuentes de financiamiento. Por un lado, la Universidad contaba con un plan de

infraestructura para la construcción de laboratorios [y la compra de equipamiento]

con un financiamiento otorgado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios en el año 2004. Por otro lado, había en la Facultad de Ciencias

Agrarias un “esqueleto de 800 metros” de CONICET que no se había finalizado y

que, ante el pedido de la directora del CIT, CONICET otorgó el financiamiento para

su finalización. Otro caso que no ha tenido dificultades en el acceso al espacio ha

sido el CIT Rafaela, para el cual la Universidad brindó espacio en un edificio que
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había inaugurado recientemente. El CITCA, por su parte, también pudo disponer de

infraestructura propia, en una locación alquilada por la Universidad, aunque se

menciona que el espacio no tenía las condiciones óptimas para el trabajo de los

grupos de investigación [por el tamaño en relación a los recursos humanos, falta de

ventilación e instalaciones eléctricas que no responden a la demanda del

equipamiento].

Otra línea de compromisos asumidos por las universidades que resultan de gran

relevancia para los CIT refiere al acceso a los cargos docentes para los/las

investigadores/as radicados/as. Como se ha mostrado en el apartado anterior, no

siempre se ha cumplido con este acuerdo, ya que ha habido demoras en la

adjudicación de los cargos o se ha limitado a ciertas disciplinas. En contraposición,

otras universidades no sólo cumplieron con ese compromiso en cuanto a los/las

investigadores/as, sino que también ofrecieron cargos para becarios/as, así como

otros incentivos para fomentar la radicación de recursos humanos.

Varias universidades también han aportado personal de gestión para el CIT, ya

sea con dedicación exclusiva para el centro o compartiendo actividades con otros

espacios de la Universidad. Ello ha sido importante, ya que CONICET no siempre

ha designado personal de gestión para los CIT [ver Cuadro X en Anexo] o lo ha

hecho con demoras, en algunos casos vinculado con restricciones generales para la

Administración Pública Nacional8:

[...] como no podíamos tener un personal administrativo de CONICET porque no
había altas, la universidad puso una chica [...] que nos ayudara, vino acá y se
capacitó, ella se encarga de las boletas y ese tipo de trámites administrativos y nada
más, ella me responde a mí específicamente en cargar las boletas y cargar las
cuentas y ahora con el concurso de los CPA que le dan a ella la función de abrir el
SIGEVA, fijar las reuniones, pero nada más [...] pero no tenemos un personal
administrativo ni nada, los informes los hacemos nosotros… [Director/a de un CIT]

También ha sido importante el aporte de las universidades para el financiamiento

de grupos de investigación. En este sentido, varios CIT destacan que los recursos

humanos de CONICET en el CIT han podido aplicar y obtener dichos subsidios. Si

bien mencionan que los montos no suelen tener la misma magnitud que los

financiamientos de otras agencias o instituciones, estos subsidios han sido

8 Por ejemplo, en julio de 2018 por medio del Decreto 632/2018 se limita la designación o
contratación de personal en la Administración Pública Nacional.
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importantes debido a las dificultades de los recursos humanos del CIT para competir

en otras líneas de financiamiento:

[...] yo te diría, que los principales financiamientos, por ejemplo, internos... estoy
pensando en una línea que abrió la Universidad de investigación, desarrollo e
innovación, la mitad de los proyectos son de investigadores de los institutos
nuestros. Que somos 20 contra 400 investigadores que tiene el sistema de la propia
Universidad. [Director/a de un CIT]

[...] básicamente todo lo que es becarios y líneas está financiado por la universidad,
no podemos lograr un financiamiento externo a la universidad para los proyectos que
son base de las tesis doctorales [...] Están bien evaluados los proyectos, con buenos
puntajes, pero no salen financiados afuera como en Agencia. [Director/a de un CIT]

Después la Universidad, a la Secretaría de CyT, le sobró plata el año pasado y les
dió a las tres $100.000 de subsidio. No es algo regular. La Secretaria me contó que
lo puso al CIT como una unidad para recibir presupuesto al mismo nivel que los
Institutos, los consideran para financiamiento, becas, cargos. Yo no dije nada porque
es buena voluntad y beneficios para ellas pero normalmente los Institutos no le dan
financiamiento a los becarios, es cada grupo de investigación el que financia, pero
bienvenido sea. [Director/a de un CIT]

No obstante, el financiamiento de la Universidad también ha sido también un

tema que ha generado algunas tensiones con los/las docentes/investigadores de la

Universidad que compiten por recursos con investigadores/as más insertos en las

lógicas de evaluación de CyT:

[...] Y lo otro que es difícil también de entender en la lógica, sobre todo de la
Universidad, donde es una figura nueva esto de la doble dependencia, es... por
ejemplo, a mí me tocó pelear bastante y como tengo cargos de gestión también en la
Universidad, desde otro lugar por ahí... en que los investigadores que eran del CIT,
eran de la Universidad. Porque, por ejemplo [...] que los investigadores del CIT que
no están dentro de la Universidad, no pueden participar de las convocatorias de
proyectos de financiamiento de la propia Universidad. Y estas son limitantes
importantes, sobre todo, digamos, para los que son investigadores adjuntos que
necesitan dirigir proyectos, ir haciendo su experiencia... el hecho de no poder estar
incluidos en... de poder incluirse en las convocatorias de la propia institución, les
generaba bastante perjuicio,¿ no? En eso se ha avanzado un poco, pero ese es un
tema, por ahí, digamos, que también habría que verlo dentro de los compromisos
que asume la Universidad, ¿no?. [Director/a de un CIT]

En relación al financiamiento también se destacan los proyectos Proyectos de

Investigación Orientada [PIO] financiados de forma conjunta entre el CONICET y las

Universidades. Al tratarse de proyectos de investigación orientada a la resolución de

problemas, se han abierto de forma articulada entre CONICET y las Universidades
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distintas convocatorias para este financiamiento, directamente vinculadas con las

líneas de investigación de los CIT.

Asimismo, algunos/as directores de CIT mencionan el apoyo de la Universidad

con financiamiento ante algunas demandas específicas, como por ejemplo los

traslados para becarios/as que deben asistir a un Congreso o a cursos de posgrado

fuera de la localidad o provincia:

Yo, lo que les he ayudado... a muchos les he ayudado con plata de la Universidad.
Saco plata... pero da la casualidad de que soy secretario. Si yo no fuera, no sé si
viene otro y te golpea y le llevan el apunte... a mí, porque, bueno, con la decana
hablo todos los días y le digo "mira, hay un chico que lo quiero mandar a tal lugar y
no nos alcanza la plata". "Bueno, fíjate del monto que teníamos para tal cosa...". Y le
ayudo con el pasaje de ida y de vuelta o con la inscripción al Congreso… [Director/a
de un CIT]

Cuadro 2-Contribución de las Universidades con espacios y personal de gestión en los CIT

Centro de
Investigaciones y

Transferencia
Espacios para el funcionamiento del CIT Personal de

Gestión

CITSE De uso exclusivo no

CIT Golfo San Jorge Distribuidos en las facultades de la
Universidad no

CITCA Espacio propio alquilado por la Universidad
sí [designó personal
hasta que se asignó

personal de CONICET]
CIT Jujuy De uso exclusivo no

CITER
Tres sedes en distintas ciudades. Manifiestan
falta de espacios propios y los compartidos
con la Universidad eran insuficientes durante
el CIT

no

CIT Villa María Espacios reducidos e insuficientes
compartidos con la Universidad.

sí [comparte tareas en la
Universidad]

CIT Formosa De uso exclusivo. Espacios adecuados pero
con necesidad de mantenimiento sí

CIT NOBA
En Junín y Pergamino, de uso exclusivo y
adecuado a las tareas. En S.A. Areco se usa
un espacio del INTA refaccionado por la
Universidad, de uso exclusivo y adecuado.

sí

CIT Santa Cruz Aulas en la Universidad compartidas con el
alumnado no

CIT Rio Negro
Tres sedes en distintas ciudades, en las
cuales se comparten laboratorios y espacios
diversos en cuanto a tamaño, infraestructura
y equipamiento con la Universidad

sí

CIT San Nicolás En los laboratorios de la UTN sí
CIT Tierra del Fuego Aulas en la Universidad poco equipadas no
CIT Rafaela De uso exclusivo no

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas y fuentes documentales.
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En algunos casos, la articulación con los gobiernos provinciales está dada

desde el inicio del CIT, en tanto participan como contrapartes [como en el CIT

Formosa y en el CIT Tierra del Fuego] o colaboradores [como las provincias de

Chubut y Santa Cruz en el CIT Golfo San Jorge]. Ahora bien, esta participación en el

convenio no necesariamente ha estado acompañada en todos los casos por aportes

en cuanto al financiamiento, espacios, personal u otro tipo de recursos. En otros

casos, se logra la participación y compromiso de la Provincia más allá de que no

tengan una participación formal en el CIT, tal como sucedió en el caso del CITSE

que, como ya se ha mencionado, contribuyó de forma muy significativa brindando

créditos hipotecarios para la compra de viviendas para investigadores/as radicados,

así como facilitando la inserción laboral de sus familias. Finalmente, algunos CIT no

establecieron vínculos con estas instancias de gobierno. A continuación se presenta

un cuadro resumen de las articulaciones que estableció cada CIT con las Provincias

a partir de la información proporcionada en las entrevistas a Directores/as de estos

centros.

Cuadro 3- Participación/contribución de los gobiernos provinciales en los CIT

CIT Participación/Colaboración de la Provincia

CITSE

Créditos hipotecarios para viviendas / Ayuda en la inserción laboral de

las parejas de investigadores/as

CIT Golfo San Jorge

Provincias de Santa Cruz y Chubut como colaboradores. Chubut ha

aportado con fondos para infraestructura, realización de jornadas,

becas cofinanciadas, becas puente hasta que sale el ingreso a CONICET

para CIC y Becas

CITCA

No hubo durante gran parte del desarrollo del CIT. En 2019 se creó el

Ministerio de Ciencia e Innovación y ha ofrecido terrenos para la

construcción de un edificio.

CIT Jujuy

No hubo durante la mayor parte de duración del CIT. Contribuyó con

infraestructura para una UE

CITER No hubo

CIT Villa María No hubo

CIT Formosa

Contraparte. Financió infraestructura para el CIT, proyectos y otros

gastos de funcionamiento.

CITNOBA No hubo

CIT Santa Cruz Hubo intentos de incorporar a la provincia al CIT, pero no se logró

CIT Rio Negro No se menciona

CIT San Nicolás No hubo

40



CIT Tierra del Fuego Contraparte

CIT Rafaela No hubo
Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas y fuentes documentales.

En esta diversidad de situaciones en cuanto a la articulación con los gobiernos

provinciales interviene, por un lado, la estructura y las características de cada

provincia y la existencia, trayectoria y posición de sus áreas dedicadas a CyT. En

este sentido, puede ser más dificultoso para los CIT establecer relaciones con

gobiernos provinciales de mayor envergadura como la Provincia de Buenos Aires,

Córdoba o Santa Fe. Como señala un/a Informante Clave:

[...] hay provincias grandes, donde el involucramiento de los Estados provinciales es
más lejana. Te puedo decir Córdoba o Buenos Aires. Yo nunca ví, que secretario o
director de CyT de la provincia de Córdoba o Buenos Aires… Tienen otra estructura,
tamaño, diversidad, que pueden acompañar pero por ahí no se involucran
directamente. Porque tienen sus propias estructuras hasta de CyT, con carreras, con
subsidios, con institutos.

No obstante, cuando las provincias cuentan con áreas más grandes y

establecidas de CyT, suelen disponer de sus propios instrumentos de promoción de

la ciencia y la tecnología, como becas o financiamientos para grupos de

investigación, de los que varios CIT mencionan verse beneficiados [por ejemplo, los

CIT de Rafaela y Villa María].

Asimismo, en otras provincias, también dificulta estos vínculos la inexistencia o

poca trayectoria de sus áreas de CyT. Si bien en algunos casos se logra establecer

alguna interlocución con dichos actores, los/las entrevistados/as destacan que no se

trata de Secretarías o Ministerios jerarquizados en la estructura de gobierno de la

provincia con capacidad de toma de decisiones:

[...] en su estructura de gobierno no hay una Secretaría de CyT, con un cargo de
poder de decisión [...] es un Director que no tiene decisión sobre la política.
[Director/a de un CIT]

[...] en el 2019 la Provincia crea el Ministerio de Ciencia e Innovación, está
organizándose. [...] la estructura del Ministerio de Ciencia es nueva, digamos.
[Director/a de un CIT]

La relación con los gobiernos provinciales depende también en gran medida de

los vínculos previos que tengan desarrollados con las Universidades. Es decir,
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cuando desde las casas de estudios cuentan con una interlocución y colaboración

con actores provinciales, el CIT ve facilitada su articulación con la Provincia. En este

sentido, el CITSE resulta un ejemplo ilustrativo, en tanto al momento mismo del

inicio del CIT pudieron tener reuniones con el gobernador y otras autoridades que

inmediatamente brindaron su apoyo al CIT.

Al contrario, cuando el vínculo es inexistente o se trata de una relación conflictiva,

el CIT enfrenta mayores dificultades para entablar una colaboración con los

gobiernos provinciales:

Y en esa época no andaba tan bien la Universidad con la Provincia. Yo no era nadie
para ir a meterme ahí a través de eso. [Director/a de un CIT]

La Universidad, como institución, tiene una relación compleja con la Provincia. O
sea, la Universidad siempre fue como un lugar radical básicamente, desde la
apertura democrática. Y la Provincia fue peronista, digamos. [En un momento] el
Rector de la Universidad pasa a ser intendente, gobernador, senador... Ahí fue como
un momento en que la Universidad pasa al gobierno de la Provincia. Y desde el 2011
en adelante vuelve el peronismo al poder. Y los rectores de la Universidad siempre
han ocupado o siempre han tenido expectativas de cargos de conducción política en
la Provincia. [...] con lo cual la relación Universidad-Provincia siempre fue como muy
compleja porque estaba mediada por los intereses políticos partidarios [...]
[Director/a de un CIT]

En ese sentido, algunos/as entrevistados/as mencionan los esfuerzos que han

tenido que realizar para distanciarse de esos conflictos y poder desarrollar una

relación:

[...] empezamos un trabajo mucho más sostenido con la Provincia, ya más a nivel
institucional, separando lo que era la relación... porque siempre la relación con la
provincia quedaba mediada por la Universidad... iniciando como una acción más
directa con la propia Provincia como en paralelo con la Universidad, ¿no? O sea hay
cosas por las cuales nos implicamos con la Provincia como unidad de doble
dependencia, y en otras somos CONICET-Provincia por así decirlo. [...] siempre esta
afiliación al CONICET nos pone en una sintonía diferente en relación al gobierno
provincial que [...] Como las provincias están teniendo mucha influencia en los
avales para distintas ventanillas de acceso y esto, entonces ya también eso ha
hecho que tuviéramos que explicarle la Universidad que a veces, las diferencias
políticas no nos ayudan a que nosotros, por ejemplo, compitamos por fondos o
presentemos proyectos a convocatorias que sí o sí tienen que ir avalados por la
Provincia. [Director/a de un CIT]

Asimismo, en algunos casos el vínculo con la Provincia también se ve afectado

por los cambios de autoridades. En el caso de los CIT que tienen a la Provincia
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como contraparte, ello también afecta al funcionamiento del Consejo Directivo, ya

que suelen cambiar a sus representantes:

[...] cuando cambia la gestión, cambian no solo el Ministro sino que lo bajan a
Secretaría. Con cada cambio de gobierno vuelan a sus consejeros. [...] con la nueva
gestión en 2019 dejó de haber Ministerio, nombraron una Secretaria de CyT [...]
después hubo otro cambio. Entonces cambian el Consejo, duró un año esta chica.
En enero de 2020, antes de la pandemia, me entero que cambiaron a la Secretaria,
y la Secretaria actual también me cambia el Consejo. Tres veces cambiaron
consejeros los de la Provincia y dos veces los de la Universidad. [Director/a de un
CIT]

En cuanto al vínculo con CONICET se reconocen distintas etapas vinculadas

con el apoyo institucional y la forma de gestión y administración de los CIT.

Una primera se ubica en los inicios del programa, cuando los/las directores/as del

CIT interactuaban con miembros del Directorio de manera directa, acercando

inquietudes y necesidades [de mejora de la infraestructura, de equipamiento, etc.]

que, por lo general, se resolvían de forma favorable. Por ello, este vínculo es

rescatado de forma muy positiva:

El tema era que yo tenía acceso directo y dependía del Directorio. O sea [...] no
había una coordinación CIT. [...] Y les cuento que [menciona un miembro del
Directorio] también operaba conmigo. Yo tenía un elenco de apoyo totalmente muy
importante. Por ejemplo, a [menciona a otro miembro del Directorio] lo llamaba por
teléfono para pedirle que necesitaba un bioterio porque sin ratas no hacemos
biotecnología. Le decía que acá la Universidad va a poner unos pesos pero no sé
cuántos. [...] Bueno, yo trato de conseguirlo, me decía. Vos hacé la nota y después
me llamás a mi casa. Entonces presentó la nota y me dice: la presenté sobre tablas
en el Directorio y ya lo tenés asignado. Eso realmente era inédito. No pasó nunca en
toda mi carrera en CONICET. [Director/a de un CIT]

Y también esto de viajar a Buenos Aires, de ir y hablar... y ahí tuvimos, sí, siempre
la... tanto [menciona a una integrante del Directorio], como la Doctora [menciona a
otra integrante del Directorio] digamos que siempre fueron como muy receptivos y de
darnos lugar, de si íbamos, atendernos [...] Es alguien que vos le contás... no sé,
suponte, a mí me acuerdo que fui le dije "bueno, nosotros tenemos este problema
que la instalación eléctrica es un desastre, estamos en riesgo, que sé yo y no
tenemos plata". Y la doctora [...] me dijo "mire, más allá de todo, si le pasa algo a
algún investigador, usted es responsable, así que eso lo tenemos que solucionar".
[...] y recibimos un dinero para mejorar las instalaciones eléctricas del instituto [...]
[Director/a de un CIT]

Esta primera etapa fue posible mientras las personalidades que estaban

directamente involucradas y comprometidas con el programa CIT mantuvieron sus

43



cargos en el Directorio y, por lo tanto, se pierden cuando dichos actores van dejando

sus funciones.

En segundo lugar, a medida que la iniciativa de los CIT se sigue

institucionalizando, se crea la Coordinación CIT en el ámbito de la de la Dirección de

Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales de la Gerencia de Desarrollo

Científico y Tecnológico [GDCT], “con el objetivo de brindar soporte técnico y

administrativo a los CIT y de articular procedimientos, instrumentos y actividades

con las correspondientes áreas del CONICET. La misma estuvo conformada en un

inicio por una profesional y un asistente para tareas administrativas, y entre 2013 y

2014 se incorporaron dos profesionales más. A partir de 2015 comenzó un proceso

de reducción del equipo, primero con la salida de la profesional que había

organizado el área y luego la del asistente. En 2017 el equipo perdió a otra

profesional, quedando solo uno en la Coordinación a cargo de todas las actividades.

Y en 2019 se produjo la salida del último profesional y se está formando a una

persona para que ocupe el lugar”9. Pese a la falta de recursos, este vínculo con la

coordinación CIT también es mencionado de forma muy positiva en tanto permite

atender a las particularidades de los CIT, obtener información acerca de cómo

aprovechar o articular herramientas y recursos institucionales, cómo solicitar

excepciones cuando fueren necesarias, etc.:

[...] fue muy útil para nosotros, ¿sabes qué? La gente que estaba en el área central,
en la coordinación CIT. O sea, nosotros, el caso de [menciona a la persona a cargo
de la Coordinación CIT], te digo, fue un actor clave porque era un tipo que que vos le
hablabas, le planteabas una situación o viajabas a Buenos Aires por otra cuestión, lo
veías, te orientaba, te daba pistas, te conectaba. O sea que nosotros eso es un
sistema mucho más efectivo que, por ejemplo, ahora que pertenecemos al CCT. [...]
A pesar de la distancia que implicaba depender de una administración en Buenos
Aires, funcionalmente ha sido mucho más dinámico, las respuestas más rápidas,
más concretas, orientaciones más claras, trabajando con la coordinación de CIT que
con el mismo CCT. [Director/a de un CIT]

La relación con sede central me gustaría que quedara lo que significó para el CIT en
los primeros dos años sobre todo es la asistencia de [menciona a dos personas de la
Coordinación CIT], o sea, quizás por su misma especialidad tiene una forma de ver
las cosas diferente a la que tenemos los investigadores, y la verdad es que la ayuda
fue invaluable. [Director/a de un CIT]

En general, los/las entrevistados/as destacan el compromiso y predisposición de

ciertas figuras tanto del Directorio como de la Coordinación CIT y no tanto un

9 Informe interno de la Coordinación CIT realizado en diciembre de 2019.
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compromiso institucional. Ello es identificado como un aspecto problemático en

tanto las personas suelen tener un tiempo de permanencia en sus cargos y, por ello,

cuando dejan sus funciones, implica una pérdida de una articulación valiosa para

los/las directores de los CIT.

Hasta aquí la administración de los CIT dependía de la sede central de CONICET,

lo cual constituye una diferencia respecto de las UE que, a excepción de las

localizadas en el AMBA, dependen de los Centros Científicos Tecnológicos [CCT]10

que se encuentran distribuidos en distintas regiones del país.11

Si bien durante esta etapa no hubo un vínculo formal de los CIT con los CCT, en

algunos casos sí establecieron relaciones, en general, a partir de un conocimiento

previo de los actores [por ejemplo, entre los/las directores del CIT y el CCT]. Una

excepción la constituye el CIT Villa María que desde 2013 forma parte del CCT

Córdoba12.

Luego, se identifica una tercera etapa, entre 2018 y 2020, en la cual se traspasa

la administración de tres CIT a los CCT. Así, el CIT Formosa pasa a ser

administrado por el CCT Nordeste13, el CIT Golfo San Jorge por el CENPAT14 y el

CIT Rafaela por el CCT Santa Fe15.

Como señala un/a Informante Clave este traspaso en la unidad de gestión se vió

motivada por la necesidad de suplir la falta de personal de gestión en los CIT debido

15 Disposición 362/2020
14 Disposición 394/2020
13 Resolución 2643/2018
12 Resolución 2754/2013

11 En el texto Gobernanza, federalización e ingresos en CONICET presentado a UOP en Mayo -
Junio de 2020 los/las autores proponen la incorporación de los CIT a la estructura de los CCT: para
una mayor articulación de los recursos del CONICET, se propone que los CIT se sumen al Consejo
Directivo de los CCT, y en simultáneo que las UAT y las OVT incorporen en sus áreas de
incumbencia institucional a los CIT. Esto permitirá una estructura jerárquica ordenada que garantice
un ordenamiento territorial de los recursos de CONICET, más allá de la naturaleza de su misión,
visión y objetivos.

10 De acuerdo al Decreto 310/2007, los CCT son estructuras funcionales de amplio espectro temático,
cuyo objetivo primordial es asegurar un ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones
científicas, tecnológicas y de desarrollo en el espacio físico y de influencia que le compete. El CCT
debe contribuir a interrelacionar las UE y los grupos de investigación en la zona de su inserción;
brindar servicios de apoyo prioritariamente a las UE y los grupos de investigación que le están
formalmente vinculados y también a terceros; y articular y mantener relaciones de cooperación y
difusión con la comunidad. Actualmente el CONICET cuenta con 16 CCT [Bahía Blanca, Centro
Nacional Patagónico; Córdoba; La Plata; Mar del Plata; Mendoza; NOA Sur; Nordeste; Patagonia
Confluencia; Patagonia Norte; Rosario; Jujuy; San Juan; San Luis; Santa Fe; y Tandil].
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al congelamiento de la planta del Estado en 2018, así como para promover una

mayor articulación con las dinámicas regionales:

Otro tema fue si estaban adentro o afuera de los CCT. En un primer momento creo
que cuando eran dos o tres, diría que eso no fue un problema, se administraban
centralizadamente. Y después hubo una ola que fueron administrados por los CCT.
[...] No en todos los casos eso fue posible, pero la gran mayoría quedó en la órbita
de administración de los CCT. [...] Fue esa época que no se podía designar personal
SINEP, con lo cual administración se complicaba. Muchos CIT que recién
arrancaban y que no tenían quienes se ocuparan de la gestión administrativa. [...]
para mejorar la capacidad de administración porque no se podía nombrar gente, y
bueno, se suplió de ese modo. Además podía ser, de alguna manera, integrarse a la
vida administrativa y de gestión en la región que están, para que no queden
perdidos, desconectados de las lógicas regionales o locales de funcionamiento.

Este cambio, si bien en algunos casos se lo valora positivamente en tanto implica

una mayor articulación con la red institucional y con la actividad regional, también es

motivo de disconformidad en tanto implica ser un instituto más [y más débil] entre

todos los que hacen parte del CCT, una mayor “burocratización” y un alejamiento de

la atención más particularizada y atenta a sus realidades que recibían

anteriormente. Asimismo, la novedad que implica para los CCT administrar un CIT

también ha traído algunas dificultades:

[La coordinación CIT] para nosotros fue una permanente fuente de consulta y de
evacuación de problemas. Hasta que [...] nos pasaron de la coordinación de los CIT
al CCT. Y a partir de ahí [...] quedamos bastante huérfanos porque en el CCT no
sabían que tenía que hacer el CIT... nunca habían tenido un CIT, no conocían que
tenía que hacer... el director, con la mejor buena voluntad, me solía llamar para
preguntarme "bueno, ¿qué hacemos con ustedes?". [...] quedamos en una situación
en la cual no sabíamos qué presupuesto teníamos, cuándo lo teníamos, si las
reuniones del Consejo Directivo la gestionábamos en el CCT, en casa central, si lo
tenemos que pagar con presupuesto propio... No sabíamos a qué convocatoria
podíamos aplicar y a cuáles no podíamos aplicar... todo una una situación de
bastante desmadre [...] nos estaba haciendo falta un diseñador, pero, bueno, en este
cambio que hicieron que no teníamos más la coordinación de los CIT y nos pasaron
al CCT, no pudimos aplicar ni a la convocatoria del CIT ni a la de los CCT. Entonces
no pudimos pedir el personal técnico para eso. No tenemos nadie de CPA.
[Director/a de un CIT]

Incluso, un/a director/a de un CIT menciona la participación en el CCT localizado

en la misma provincia como una dificultad, en la medida en que, desde la localidad

del CIT, se percibe al CCT como una amenaza o competencia, ya que, al ser un

centro científico más consolidado, concentra recursos [financieros y humanos],

muchas veces a expensas de la propia ciudad del CIT:
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[...] esa es una comunidad científica muy fuerte y eso tracciona sobre los intereses
de la región [...], estamos a 400 km con realidades culturales y sociales totalmente
distintas. Entonces es verdad que cuando hay una postulación para la CICyT [...] por
cantidad de investigadores/PEA no da como área prioritaria, y sin embargo si ves
eso solo en [la localidad] se te desfasa totalmente. Incluso como es la misma
universidad la que está en [las localidades del CCT y del CIT] muchos de los
egresados terminan haciendo sus tesis de grado con gente [del CCT] y terminan
quedándose ahí, produciendo además un vaciamiento. Y eso se nota, estando en la
dirección del CIT lo notaba y me tuve que cuidar muchísimo de eso, me generaba
problemas internos, de no traccionar nada que vaya en favor del CCT. [Director/a de
un CIT]

Por otra parte, a pesar de que los CIT pasan a depender de los CCT, ello no se

traduce en participación y voto en los Consejos Directivos de los CCT, aspecto que

también es señalado críticamente por los/las directores de los CIT en tanto no tienen

injerencia en ciertas tomas de decisiones, muchas vinculadas con la distribución de

recursos:

El CCT nos comunica de las actividades... Para el folleto institucional, nos pide que
agreguemos algo.... Nos participa de distintas iniciativas que toma el CCT, pero
nosotros no participamos del Consejo Directivo. Ni Sabemos si tenemos que
participar [...] Lo que pasa que es extraño que, por ejemplo, si se distribuye los CPA
en el CCT, bueno nosotros no estamos ni sentados. [Director/a de un CIT]

Con respecto al CCT, yo tenía una relación más de apoyo institucional del CCT hacia
el CIT en por ejemplo cursos de posgrado, organizaban cursos y necesitaba la gente
ir a tomarlo y utilizaban las viviendas del CCT sin cargo, utilizaban los laboratorios
para hacer algunos análisis sin costo oneroso, a veces no me cobraban, eso anduvo
barbaro. Después el CIT pasó a ser parte del CCT, pero sin voz ni voto en las
reuniones. Entonces… ¿para qué iba a participar? si es una relación formal en el
tema recursos humanos, de la UVT, pero la verdad que participar de las reuniones
cuando el 70% de la reunión se tratan temas de las UE de [allá], con otra realidad
totalmente distinta a la [de las localidades en que se inserta el CIT], y no puedo votar
ni puedo hablar… nadie me va a decir que no [...] pero el voto es voto, así que no fui
más… fue justo antes de la pandemia…la verdad que en términos de la sensibilidad
[de estas localidades] yo diría no participar del CCT porque nos enmascara en las
realidades que vive cada uno… [Director/a de un CIT]

Otro aspecto relacionado con la articulación con CONICET refiere al apoyo en

cuanto al financiamiento para los gastos de funcionamiento de los CIT, aspecto que

ha sido señalado como escaso e insuficiente para las necesidades de los centros:

[...] este año me dieron $220.000 para todo el año…con eso tengo que pagar…por
ejemplo yo tengo que ir a Córdoba para las reuniones de los CCT, tengo que traer a
los miembros del CD del CIT, tengo gastos por ejemplo de arreglo de un aire
acondicionado, yo les doy plata porque se están muriendo de calor o tienen
muestras en un freezer de -80º que se rompió… entonces del subsidio de
investigación tienen tanto, pero el arreglo sale unos $150.000. Entonces, bueno, yo
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te doy $30.000 de mi presupuesto… pero se me corta instantáneamente. [Director/a
de un CIT]

[...] empezamos con un presupuesto muy bueno en 2015 y después nos cortaron
que daba risa, hubo que recurrir más a [la universidad] y bueno, no teníamos para
laboratorio, pedíamos todo, y bueno… pasamos de $400.000 anuales a $60.000,
teníamos un plafón que se cortó y lo tuvo que hacer la universidad. [Director/a de un
CIT]

El CONICET como institución, a mí me dio la impresión que no se animó a cerrar el
programa de CIT, pero tampoco estuvo dispuesto a seguirlo financiando y otorgó
algunos pesos como para que no dijeran "hemos clausurado el programa CIT". Pero
realmente no se podían cumplir los objetivos de ninguna manera con el presupuesto
que estaban otorgando y con el compromiso de prácticamente desaparecer, cerrar la
coordinación de los CIT, pasarnos a depender de los CCT [...] Yo durante el año 18,
19, 20, si no hubiera sido por el apoyo del rector, hubiera renunciado porque
realmente... además yo me sentía como designado por el CONICET, entonces como
que tenía... le ponía la cara al rector en nombre del CONICET que había ido a
proponer hacer un CIT porque eso permitía el desarrollo, porque iba a aportar,
porque etcétera, etcétera... Y no ponía nada. Y la cara frente al rector, era yo.
[Director/a de un CIT]

Como puede verse, algunos/as entrevistados/as identifican una disminución

significativa del financiamiento en un contexto de recorte presupuestario del sistema

de CyT con el cambio de gobierno en 2015 que, como señala Aliaga [2019:5], “en el

caso de los institutos del CONICET, el financiamiento de las unidades ejecutoras se

vio muy limitado dado que el presupuesto de funcionamiento del CONICET pasó de

ser el 10% del total en 2015 a menos del 5% en 2018”.
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Gráfico 2. Presupuesto total asignado a los CIT, actualizado a valores constantes. Período

2013-2022

Referencia cantidad de CIT por año

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3 4 7 8 13 11 11 11 11 11

El método utilizado para calcular presupuesto a valores constantes fue convirtiendo el presupuesto original asignado a dólares

estadounidenses con la cotización oficial al 31 de diciembre de cada año, para posibilitar una comparación aproximada entre

valores, obviando la inflación acumulada.

Fuente: CONICET

Efectivamente, como se puede apreciar en el cuadro X, el presupuesto destinado

al funcionamiento de los CIT experimenta un fuerte retroceso en el año 2018 y,

hasta la actualidad, no vuelve a recuperar los valores previos.

Ahora bien, no solo se considera insuficiente el financiamiento para los gastos de

funcionamiento de los centros, sino también el destinado a infraestructura y

equipamiento. Como se ha mencionado precedentemente, este aspecto no estuvo

contemplado desde el inicio de los CIT, sino que los convenios establecían que las

partes “aunarían esfuerzos” para dotar a los centros de espacio físico y

equipamiento. De esta manera, el financiamiento para este tipo de gastos sólo se

proporcionó en ciertos casos y ocasiones, a partir de demandas concretas y en

función de la posibilidad del organismo en el momento dado. Ello es señalado como

una gran dificultad para los CIT, ya que al tratarse de nuevos centros de
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investigación y empezar a funcionar sin [o con escasos] recursos previos, dependen

de que haya una inversión que garantice los espacios de trabajo con los equipos

necesarios para desarrollar las tareas que se proponen:

Los financiamientos de los CIT creo que ha sido bastante deficiente, porque se ha
previsto solamente los gastos corrientes y no todos. No todos. Y más con el proceso
inflacionario. Y no se ha previsto políticas de equipamiento, políticas [...] de
equipamiento mínimo que hoy en día una institución tiene que tener en términos de
conectividad, en términos de un buen equipo de computación, una... O sea, nosotros
tenemos, entre los dos institutos debemos tener unos cincuenta o más becarios y no
tenemos ninguna computadora para becarios. Es decir, los becarios se tienen que
llevar su notebook para trabajar. O trabajan en las computadoras del grupo de
investigación que puede llegar a tener una computadora, dos computadoras, el
grupo. Pero, en realidad, no ha habido nunca una política de equipamiento y de
modernización del equipamiento del CIT. Bueno, no deja de ser ofensivo [...] que a
vos te manden, digamos, cuatro computadoras, que son el rezago de lo que dejó
administración central, digamos, y que ya no lo usan, ¿no? [...] no deja de hacer
sentir esto que, también, tenés un lugar marginal dentro de la lógica [...] de hecho,
que los administrativos, la contadora se lleva su notebook para trabajar. No puede
trabajar con la [suspira], con la computadora que tenemos ahí porque no le da para
todos los requerimientos informáticos que hay hoy en día para gestionar [...] desde
que se creó el CIT [...] nunca recibimos un dinero para comprar una computadora
para la administración. O sea, nosotros nos mandaron material, digamos, que
desecharon en Central. Nos mandaron esas computadoras que son las que tenemos
hasta hoy en día. Si nosotros no hubiéramos, digamos, tenido subsidios y eso, no
podríamos haber tenido ni siquiera computadoras para trabajar. Entonces, en ese
sentido, ahí creo que también, en términos de [...] los CITs como política institucional
de federalización también... O sea, imagínate, nosotros hoy en día estamos
incorporando unos CPA y no tenemos plata para comprarle una computadora,
digamos. Y una CPA para gestión de redes, sistemas informáticos... o sea...
Entonces, eso también es una cuestión de... yo lo entiendo como un tema que hay
que atenderlo en la política institucional, ¿no? Porque no se ha atendido eso
tampoco. [Director/a de un CIT]

Como puede verse en los relatos citados de los/las directores/as de los CIT, la

falta de financiamiento no sólo implica dificultades para el desarrollo de los centros y

sus actividades, sino que también es visto como una falta de compromiso y apoyo

institucional. Ello no sólo es mencionado como un factor desmotivante para quienes

están a cargo de la conducción de los CIT, sino que también conlleva algunas

dificultades en la articulación con las universidades que se muestran reticentes a

comprometerse en un proyecto en cual no ven a su otra contraparte igual de

comprometida.

Por otra parte, como ya fue mencionado anteriormente, se valora positivamente el

financiamiento para grupos de investigación a través de los proyectos PIO,

cofinanciados con las universidades.
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Otro aspecto que es criticado por los/las directores/as de los CIT es que no se

propiciaron espacios de interacción entre los CIT y con las autoridades de

CONICET, que hubieran sido enriquecedores para intercambiar experiencias y

estrategias para solucionar ciertas dificultades, así como articular problemáticas en

común:

Pienso que para esto que están haciendo ahora hubiera sido muy importante tener
al menos una reunión al año, hubiera sido muy provechoso, la primera a fines del
2015 lo fue, con Salvarezza, en otro lugar… no recuerda… cada uno presentó sus
problemas y características, nos conocimos entre nosotros, nos presentaron a los
gerentes, dijeron que se iban a seguir haciendo y no se hicieron más. Yo creo que
para conocernos entre directores del CIT y la relación con las autoridades es muy
buena. Con algunos nos seguimos relacionando, con otros no [...] [Director/a de un
CIT]

Finalmente, también aparecen mencionadas algunas dificultades en la

articulación con CONICET vinculadas con tiempos y demoras

burocráticas/administrativas, por ejemplo en cuanto a los concursos y designaciones

de cargos CPA o en cuanto al proceso de cierre del CIT y de creación y traspaso a

la figura de UE [como se verá en el apartado 7].
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4. Recursos humanos: origen, permanencia y evolución de los recursos
humanos

4.1. Investigadores/as

Como se ha visto anteriormente, uno de los principales objetivos de los CIT

consistía en la radicación de investigadores/as. En este sentido, una primera fuente

de radicados/as provenía de los/las investigadores/as de la CICyT que tenían lugar
de trabajo en las propias universidades. Por ello, el primer paso llevado adelante

por los CIT fue invitar a cambiar su lugar de trabajo a los CIT a aquellos/as

investigadores/as de la CICyT en las universidades cuyas investigaciones se

vinculaban con las líneas temáticas de los centros. En algunos casos, la respuesta

ha sido positiva, mientras que en otros los/las investigadores prefirieron continuar en

sus lugares de trabajo:

[...] en una primera instancia los investigadores del CONICET de todas las
disciplinas fueron invitados a incorporarse al [CIT]. [El/la director/a del CIT] Comenta
que los miembros de la CICyT del área de las Ciencias Sociales en respuesta a la
invitación, elevaron una nota en la que manifiestan su voluntad de prestar
colaboración al [CIT] en la medida de lo posible, pero que era su voluntad continuar
con la tarea de consolidación de [un instituto dependiente de la Universidad] [Acta de
una reunión del Consejo Directivo de un CIT].

[...] no todos los investigadores CONICET están en el CIT ni en las Unidades
Ejecutoras. Te digo eso también. De hecho que hay un investigador principal y un
investigador adjunto que no están dentro de... nunca han estado ni el [CIT], ni a
ningún instituto de investigación. Se los invita, se los participa, pero no... ellos
quieren mantener su autonomía… [Director/a de un CIT]

No obstante, considerando que los CIT se localizaron en áreas donde había

menor desarrollo de capacidades en CyT, no se trataba de un número suficiente

para consolidar las líneas de investigación. Por ello, el principal objetivo de la

radicación era incrementar los recursos humanos movilizando investigadores/as

desde otras provincias o localidades, especialmente desde zonas centrales.

Ahora bien, uno de los principales hallazgos de esta evaluación fue que la

radicación entendida como el desplazamiento de investigadores/as desde otras

zonas geográficas no tuvo gran éxito, sino que fue muy dificultoso.

Para lograr las radicaciones, CONICET contaba con el “Programa de Subsidios
para el Cambio de lugar de Trabajo y Radicación para Investigadores de
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CONICET” que consiste en una “ayuda económica a investigadores que se

desplacen desde zonas desarrolladas a regiones del país que se determinen como

prioritarias por cuestiones geográficas o temáticas”16. El monto del subsidio

comenzó en $100.000.-, en 2016 se incrementó a $150.000.- y en 2021 a

$500.000.- y se destina a los gastos ocasionados por el traslado e instalación de los

investigadores/as. Luego, algunos CIT lograron ofrecer otros incentivos para la

radicación [en articulación con los gobiernos provinciales, municipales o las

universidades], entre ellos ciertas facilidades para el acceso a la vivienda o apoyo

en la inserción de la familia en el nuevo lugar, ya sea en lo que refiere a la actividad

laboral de los/las cónyuges o en la escolarización de los/las hijos/as. Asimismo, las

universidades tenían el compromiso de otorgar cargos docentes, aunque no se

cumplió con dicho compromiso en todos los casos, o se los otorgó con demoras, o

en condiciones poco atractivas para el/la radicando/a [por ejemplo, con

designaciones interinas a concursar al año].

El cuadro 4 resume los incentivos ofrecidos por cada CIT, junto con el total de

subsidios por cambio de lugar de trabajo adjudicados a investigadores/as de cada

centro.

Cuadro 4 - Incentivos para la radicación de investigadores/as

CIT Año de
creación Vivienda Cargos docentes

Apoyo en la
inserción de la

familia

Subsidios
por

radicación*

CITSE 2012

sí
[Crédito

Hipotecario -
Provincia]

sí sí 6

CIT Golfo
San Jorge 2013

No
[Sólo hay unas
gamelas para el
Norte de Santa

Cruz, pero no son
aptas para una

familia]

sí
[aunque no siempre

son cargos de la
jerarquía esperada]

No menciona 0

CITCA 2013 No
La Universidad no

siempre cumplió con
este compromiso

sí 4

CIT Jujuy 2012 No
sí

[interino por un año.
Luego se concursa]

No menciona 4

16 Resolución N° 1683/04.
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CIT Año de
creación Vivienda Cargos docentes

Apoyo en la
inserción de la

familia

Subsidios
por

radicación*

CITER 2012 No sí
[con demoras] No menciona 8

CIT Villa
María 2013 No

Tiene el
compromiso, pero

faltan cargos
No menciona 10

CIT
Formosa 2013 No menciona No menciona No menciona 1

CIT NOBA 2014 No sí No menciona 4

CIT Santa
Cruz 2015

No
[En algunos casos

se consigue
alojamiento, por

medio de la
Municipalidad]

Se menciona que es
un tema complejo No menciona 0

CIT Rio
Negro 2016 No sí No menciona 1

CIT San
Nicolás 2015 No sí

[con demoras] No menciona 0

CIT Tierra
del Fuego 2017 No

Sólo en disciplinas
de vacancia en la

Universidad
No menciona 0

CIT Rafaela 2017

sí
[Alquiler por 2

años -
Universidad]

sí sí 1

*a octubre 2021, ver desagregado por año en cuadro X en Anexo.
Fuente: CONICET

Como puede verse, el CIT que más incentivos ofreció para la radicación de

investigadores/as fue el de Santiago del Estero, que ofrecía tanto cargos docentes,

como acceso a la vivienda por medio de créditos hipotecarios, así como ayuda en la

inserción laboral de las parejas. En este caso, también funcionó como un incentivo

el hecho de que tenían a disposición espacios de trabajo con equipamiento, ya que

como se ha visto anteriormente, la Universidad contaba con un financiamiento para
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la construcción de laboratorios y compra de equipamiento. Por ello, los/las

investigadores/as radicados llegaban a un lugar que les ofrecía “un equipamiento de

última generación”:

[...] se mandaron un edificio que les aseguro muy bueno. Cuando se lo mostré a
[menciona a un investigador radicado] y a la gente que venía con él ese edificio,
vieron el equipamiento de primera [...] y quedaron impresionados. Porque yo lo que
hacía cuando alguien llegaba a Santiago del Estero es presentarle todo esto. Y [...]
quedó deslumbrado. Si ustedes entran a la web van a ver el edificio enorme de dos
cuerpos en el centro de Santiago del Estero [...] O sea, otra vez volvemos: hay
infraestructura, hay dinero, hay cargos [...]. [Director/a de un CIT]

También en el caso del CITSE y del CIT Rafaela mencionan el recibimiento que

se les hacía a los/las investigadores/as, destacando la sensación de ser

bienvenidos/as:

La recepción que le hacíamos a cada uno era importante, el seguimiento. La Rectora
nos invitaba a cenar a un restaurante entonces la rectora pagaba todo a [los/las
investigadores/as y sus parejas]. [Director/a de un CIT]

[...] lo que ocurre con las investigadoras, con los investigadores es que se sienten
contenidos, atraídos, queridos [...] se sienten bienvenidos por la por la Universidad
[...], por el CIT que... como que no es que tienen que ir a disputar un espacio, sino
que los están esperando. [Director/a de un CIT]

Si bien en esta primera instancia del estudio no se ha entrevistado a

investigadores/as [lo que nos permitiría profundizar en las motivaciones para la

radicación], se dispone del material producido por la serie audiovisual “Radicados:

Ciencia Federal”. Allí, Fernando Rivero, un investigador radicado en el CITSE,

destacaba todos los beneficios con los que contó para su radicación y la sensación

de acompañamiento y contención que implicó:

[...] En el plano personal de mi radicación fue un proceso bastante difícil porque
implicaba movilizar a mi familia, pero la verdad es que hemos recibido un apoyo muy
importante del CONICET y de la Universidad, del gobierno provincial… desde el
punto de vista científico, la posibilidad de desarrollar un plan de investigación propio,
la disponibilidad de equipamiento, de infraestructura. Y desde el punto de vista
familiar, hemos recibido el apoyo, nos han contenido como familia, nos han facilitado
el acceso a una vivienda, nos han facilitado el acceso al trabajo para los cónyuges, o
para mi esposa en este caso particular. Nos han facilitado también el acceso a la
educación para nuestra hija. Y la verdad que eso nos ha hecho sentir muy muy
contenidos y nos ha hecho pasar ese momento, que es un momento por ahí
traumático para una familia, de una forma bastante más relajada17.

17 Serie del CONICET “Radicados: Ciencia Federal”, capítulo 2 "Investigación y transferencia para el
desarrollo". Disponible en:
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Por su parte, el CIT de Villa María es el que más subsidios recibió para

investigadores/as radicados. En este caso, si bien no hubo un combo de incentivos

como en el CITSE, se menciona que las propias características de la ciudad y del

CIT resultan atractivas para la radicación:

[...] ¿cuáles son las razones por las que viene? Viene porque la ciudad es más
chica, no es tanto lío, porque es más segura, porque pueden salir con los chicos a la
noche... influye muchísimo con la mayoría de los que vinieron. Ese es un eje.
Central. Por lo menos en Villa María, te digo, ¿no? Por el tipo de ciudad que es. Ese
es un eje central. El otro eje central es gente que está en lugares donde sabe que su
crecimiento se va a ver mucho más complicado y acá, quizás con un buen desarrollo
pueden crecer en la carrera más fácil... puede ser jefes de grupo, dirigir proyectos y
demás. ese es otro que también ha influido. Otro que llamó mucho la atención... y
les digo que más del 70% de los chicos, les atrajo mucho lo que yo les comentaba
de que queríamos en el CIT, que era que investigaran pero que hubiera
transferencia. parece mentira. No sé si es algo de más jóvenes, pero muchos me
dijeron "o sea que para vos, si nosotros hacemos un proyecto y no es tan de
investigación básica, sino que tiene que ver con las demandas, ¿vos lo ves bien?".
[...] Así eran los planteos que hacían. Porque viste que no es fácil romper la otra
lógica. Eso los atrajo muchísimo a varios de ellos. Me dijeron "qué bueno, siempre
quise hacer eso". Y se vinieron. Eso influyó muchísimo [Director/a de un CIT].

Así, se destaca el atractivo que implicaría la escala urbana de la ciudad [una

ciudad intermedia, más “tranquila” y más “segura”]. Si bien no es mencionado,

también puede sumarse la cercanía de esta ciudad respecto de otras ciudades más

centrales [como Córdoba Capital]. También se mencionan los propios atractivos de

radicarse en un CIT: por un lado, la posibilidad de llevar adelante una carrera en un

escenario de menor competencia y más capacidades por desarrollar [en

comparación con otros centros de investigación de mayor envergadura y

consolidación]; y, por el otro, la orientación del CIT hacia las actividades de

vinculación y transferencia. Este último punto también aparece mencionado por

Fernando Rivero, en el marco de la serie “Radicados: Ciencia Federal”:

[...] Y principalmente, la decisión, que fue una decisión muy importante, la tomé
basándome en [...] la necesidad regional de que haya personas dedicadas a la
investigación, a la innovación y a la vinculación tecnológica en una zona que era una
zona totalmente desatendida y desfavorecida desde ese punto de vista18.

18 Ídem.

https://www.youtube.com/watch?v=YTDJEo1nPFY&list=PL4aWD0ZiN7KGn-LEbd4nDyyo3UFLZvm_
Y&index=2. Fecha de recuperación: 22/08/2022.
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Otro elemento importante para facilitar la radicación ha sido la posibilidad de

llevar adelante una transición paulatina entre los lugares de trabajo y proyectos
de investigación. Si bien no se trata de un incentivo, aparece problematizada la

dificultad que implicaría para un/a investigador/a el corte repentino con su plan de

trabajo, sus actividades de investigación, docencia y formación de recursos

humanos, etc. Por ello, en algunos casos se menciona la posibilidad de que el/la

investigador/a continúe terminando de cerrar su anterior plan de trabajo y comience

de forma más gradual con el nuevo tema de investigación vinculado con las

temáticas del CIT. Asimismo, mantener una vinculación con su anterior lugar de

trabajo sería una manera de tener continuidad en la producción académica y no

afectar de forma negativa la propia trayectoria:

Yo ¿qué les decía la mayoría? El que no viene enojado con el lugar de trabajo de
donde viene, que no corte la relación. Que no la corte. Si viene con un director de La
Plata, que siga. No me importa que el primer año siga haciendo cosas que hacía en
La Plata, para que él se acomode acá, se vaya destetando del director, vaya
armando su línea... y a lo mejor, al cabo de uno o dos años, empieza a armar una
línea un poco más centrada en lo nuestro. Y eso me dio muchísimo resultado.
Porque los directores de afuera me aseguraban que el chico iba a publicar... porque,
viste, si un chico está publicando en [...] La Plata, de alimentos, una cosa y viene
acá y hace otra, el primero o los dos primeros años, no publica. No es fácil publicar.
Y, entonces, después se le hace lío con los informes. Entonces yo lo que he
mantenido es: mantengan el vínculo [...] Y eso [...] me dio resultado... al cabo de dos
o tres años, adquirieron una independencia que... el vínculo con el director externo
existe todavía hasta que no son adjuntos, pero ya no es la necesidad de que...
algunos chicos hasta se iban... yo no les hacía problemas... se me iban quince días
a hablar con el director y medir en el lugar donde estaban, porque ahí tenían todo el
equipamiento [Director/a de un CIT].

[...] se solicita la opinión del CD sobre la propuesta de [un/a candidato/a a
radicación] en cuanto a que:
- Solicita se le permita realizar una transición paulatina en el tiempo hasta que se
concrete su radicación. Justifica este pedido en función de que el trabajo que
realizará en el [CIT] responde a una especialidad científica diferente en fundamentos
y metodología a su plan actual en la CICyT.
- Realizaría estadías cortas con el objeto de dar inicio a las líneas de trabajo
propuestas, asociándose con colegas establecidos ya en el [CIT] y apoyándose en
RRHH a solicitar [Becarios postdoc, CPA]. [Acta de reunión del Consejo Directivo de
un CIT]

Ahora bien, más allá de estos casos de mayor éxito en cuanto a la radicación o

en cuanto a los incentivos ofrecidos, gran parte de los CIT han señalado numerosas

dificultades para lograr atraer investigadores/as a estos centros. Para promover la

radicación, los/las directores/as de los CIT y los integrantes de los Consejos
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Directivos llevaron una intensiva labor de búsqueda de perfiles adecuados para los

CIT para invitarlos/as a radicarse:

Decidimos actuar "proactivamente" y "ofrecer" el [CIT] como lugar de trabajo. Así
[mencionan a el/la director/a del CIT] contactó a un Investigador Adjunto que está en
Bahía Blanca, que viene del núcleo TICs [está en la comisión de TICs de CONICET]
y que está trabajando sobre bioinformática actualmente. Hicimos unas conferencias
por Skype, le evacuamos todas sus dudas y luego de unas semanas nos contestó
que muchas gracias pero no estaba interesado. Como dijimos tantas veces, tenemos
muy poco para ofrecer, y no es suficiente para que alguien decida realizar el
esfuerzo de mudanza y comenzar con un nuevo grupo.
Continuando con esta idea, en la última reunión en Buenos Aires pedimos el listado
de todos los investigadores de adjunto para arriba que estaban en la comisión de
TICs. Se hizo un primer análisis y marcaron a varios candidatos según su afinidad
temática.
También se consideraron los investigadores que en búsqueda en la página de
CONICET aparecen asociados a la palabra clave 'bioinformática'.
Luego de revisar este listado la idea es comenzar a contactar a los candidatos con
mayor potencial [...] [Acta de una reunión del Consejo Directivo de un CIT]

[...] era una búsqueda incesante. Estaba el Programa +Valor.doc19 que era una base
de gente en disponibilidad. Yo ahí me bajaba todo y me contactaba. [...] Después
venía uno que te decía che, tengo un colega mío que es un puertorriqueño que está
trabajando en Chile se le vence el contrato en Chile. Yo le conseguí a esa persona
hasta los papeles de la radicación. Y resulta que los chilenos apostaron para que no
se fuera, le doblaron el sueldo y se quedó en Chile. Y el trabajo que costó
muchísimo se desvaneció. Un día viene una que había sido alumna mía [...]
interesantísimo porque trabajaba en tomología y en mosquitos. El perfil excelente.
Le hice toda la papelería, la puse en el Instituto. Tenía la casa embalada para
mudarse y la casa pedida [...] Pero ocurrió una situación familiar y luego desistió de
mudarse y radicarse [...] O sea, ¿cómo haces? [Director/a de un CIT]

Como puede verse, a pesar de la exhaustiva búsqueda y de las invitaciones

realizadas, muchas veces se encontraban con respuestas negativas e, incluso, en

varios casos, personas que mostraron un interés inicial se arrepintieron en el medio

del proceso, tanto por motivos particulares como también por ciertas “demoras” en

su inserción en la nueva localidad o lugar de trabajo:

[Un/a investigador/a] desistió de su radicación, en su convencimiento de que los
plazos acordados [3 meses] para tomar posesión de la vivienda que se le otorgara
[...] superaban sus tiempos y expectativas [Acta de una reunión del Consejo
Directivo de un CIT]

[...] hubo una persona que venía de La Plata [...] el asunto es que después no pudo
venir porque tardaron casi un año en hacer los laboratorios, etcétera, todo ese tipo
de cosas [Director/a de un CIT]

19 Más información en: http://www.masvalordoc.conicet.gov.ar/
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De esta forma, se mencionan numerosas dificultades para lograr la radicación
de investigadores/as. Algunas de esas dificultades refieren a las condiciones de la

ciudad o la provincia y su inserción allí, entre ellas las características geográficas y

climáticas del lugar, así como el esfuerzo que implica una mudanza para el/la

investigador/a y su familia:

Respecto a la radicación, es muy difícil, el clima es terrible, es imposible. Los NyC20

como dicen ellos, hay una psicología local y una capacidad física, un
acostumbramiento. Una posibilidad muy importante es que vuelva gente que es de
ahí y se fue. La vida es muy dura. Los que están son gente local [Director/a de un
CIT]

[...] como lo del CIT coincidió con los famosos 300 dobles recomendados, gente
formada que había terminado su doctorado y su postdoc [...] nosotros apuntamos a
que esos listados que llegaron de los 300 doble recomendados se asentaran en la
zona [...] teníamos un grupo bastante interesante con potencial, de los doblemente
recomendados que vinieron y les mostramos la zona, estuvieron prácticamente 1
año, de esos no radicamos a ninguno. Que la familia no se iba a adaptar, porque era
allá, y la gente se asusta de esa soledad [...] El CIT creó una política, pero la política
no resultó, dimos charlas en Santa Fe y La Plata porque el mayor grupo de doble
recomendados en ingeniería de materiales estaba allí, dimos charlas, mostramos lo
que era, llevamos videos, invitamos a que lo conozcan, ¿qué más puedo hacer?
[Director/a de un CIT]

Otras dificultades, por su parte, se vinculan con las propias características del

CIT, como la falta de infraestructura y equipamiento y el poco atractivo que

representaría para un/a investigador/a que cuenta con subsidios, equipamiento y

directores [en los casos que corresponda] dejar esa posición consolidada para

trasladarse a un nuevo lugar donde no estén dadas las mismas condiciones.

Asimismo, en ciertas disciplinas [como las ingenierías] también se menciona la

competencia que representa el ámbito privado donde se perciben mejores salarios:

[...] todo el mundo me decía “no queremos ir ahí, es un lugar problemático, muy
alejado, al que le falta mucho, ¿qué incentivos tienen?”. En ese momento ningún
incentivo. [...] Hay un muchacho, que yo le tenía bastante fe que pudiera
incorporarse al CIT [...] Él era de la carrera de médico clínico, que no cobraba por
CONICET. Después hizo el pedido, yo lo apoyé bastante para hacer el pedido.
Siempre le decíamos, te tenés que insertar en el CIT. Cuando le salió el ingreso fue
un día y dijo: “Ah, acá no hay equipamiento”. Y no apareció nunca más. Así que
bueno, no sé, no le habrá gustado el lugar, le habrán sugerido de la Universidad que
no que no vaya [Informante Clave ex director/a de un CCT]

[...] No conseguimos ni investigadores ni becarios en ingeniería porque se van a la
parte privada [...] hemos hecho esfuerzos que no llegaron a buen puerto, ¿no?

20 Nacidos y criados en el lugar.
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Inclusive estuvimos tratando de repatriar un par de investigadores [Director/a de un
CIT]

[...] estos estándares de productividad, de calidad... Todo esto se hace muy difícil de
alcanzar también en los CIT, ¿no? Eso sí creo que, lamentablemente, no... Y por eso
creo que la gente no sale de los nidos... a pesar de las propuestas de radicación y
todo eso, prefiere quedarse los nidos ahí de los institutos grandes con sus mentores
porque saben que tienen asegurados publicaciones… [Director/a de un CIT]

[...] el objetivo fundamental [...] es radicar investigadores. Ahí le erramos, porque es
muy difícil radicar investigadores. El investigador que está en un lugar, en un
laboratorio. Los viejos no van. Hay que buscar a los jóvenes, que sí están en un
lugar con un buen director, con buenos subsidios, buen equipamiento, es muy difícil
que se quieran ir, hay muy pocos casos. Yo eso lo viví en carne propia, creo que
radicamos investigadores ya en carrera, pongamosle cinco [...] pero si vos me
preguntabas el primer día la ilusión era llevar veinte [...] la radicación de
investigadores no funcionó, y tengo entendido que no funciona en ningún CIT. La
génesis de los CIT empezó con la Radicación y no se radica. Futbolísticamente es
difícil comprar jugadores hechos, salen caros [Director/a de un CIT]

Aún más, las intenciones iniciales de los/las directores de los CIT y de quienes

impulsaron la iniciativa era radicar investigadores/as con cierta formación y

trayectoria [es decir, investigadores/as que revistieran desde la categoría adjunto en

adelante], con capacidad de liderar grupos de investigación y formar recursos

humanos y que, en el mejor de los escenarios, se trasladaran también con sus

grupos de investigación. No obstante, de las entrevistas se desprende que a mayor

consolidación de los/las investigadores/as [y mayor edad], más difícil es lograr que

se radiquen en un nuevo lugar:

Su misión fue incrementar significativamente el número de investigadores,
impulsando la radicación de investigadores formados [categorías Adjunto y/o en
adelante de la CICyT].
Para cumplir con esta misión en una primera etapa se seleccionaron jefes de
equipos capaces de impulsar grupos de investigación y en una segunda fase se
incorporaron investigadores jóvenes y becarios [...]
Se intenta con mucha dedicación tratar de obtener de la provincia los mejores
aportes para conseguir que los investigadores formados realmente se sientan
atraídos [Informe final de un CIT]

[...] tampoco funcionó [...] hubo algunos intentos de mudar grupos completos, por
ejemplo un investigador independiente, con algún becario, permitirle compartir el
lugar de trabajo por un tiempo [Informante Clave]

No había habido una incorporación de ni de grupos completos, que era un poco la
idea que [se] tenía de lograr que, digamos, un investigador que se llevara a sus
asistentes y esto... ni de investigadores que ya tenían un desarrollo... [...] Pero no
están dadas las condiciones de equipamiento, laboratorios [...] en la radicación, uno
tiene que asegurar el laboratorio y el financiamiento del laboratorio. No puede ir el
investigador solo [...] [Director/a de un CIT]
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Llevar gente de otras provincias fue imposible. No. La gente no se quería mudar. Un
poco porque la Universidad no les ofrecía nada [...] Pero cuando nosotros pensamos
en eso por lo menos yo dije, pensaba, debe haber mucha gente de otros lugares del
país en los que hay un grupo grande, tienen un jefe y seguro alguien querrá serlo y
bueno se va a un lugar donde puede ser jefe. Se mudó solamente uno que había
venido del exterior. [...] Una vez [un investigador] me había dado un nombre para ver
si se quería incorporar. Hablé por teléfono con él pero claro, si no les dan las mismas
condiciones que tenían... Porque lo que queríamos era gente formada para que
pudiera dirigir a los otros y esa gente no se muda porque ya está instalada, tiene
hijos, ya es más grande [Director/a de un CIT]

[...] la pata Universidad, es mi impresión, nunca me lo dijeron, que pensaba que
CONICET iba a desembarcar con investigadores independientes, adjuntos, con sus
becarios, para poblar el CIT; esa era la idea que tenían del Convenio. Yo les dije, que
eso sería ideal, pero la veo difícil por varios motivos. Generalmente un investigador
de ese nivel, con becarios y proyectos ya está instalado. No sólo familiarmente, sino
también físicamente, tiene su laboratorio, sus recursos, sus temas cercanos. Mover
todo eso a un CIT nuevo sin infraestructura es difícil. Vamos a tratar pero es difícil.
Yo le apuntaría a investigadores jóvenes y de incorporar gente a la Carrera. Por otro
lado algo que siempre quise hacer, porque está en el Convenio y me parece
importante del CIT, es fortalecer los RRHH de la Universidad [Director/a de un CIT]

De esta manera, frente a las dificultades o desincentivos para la radicación, no se

cuenta [en la mayor parte de los casos] con los suficientes beneficios para

contrarrestar esas desventajas y promover la radicación. En este sentido, como se

mostró en el cuadro x, no todos los CIT pudieron ofrecer incentivos para la inserción

de los/las investigadores/as y sus familias [es decir, el acceso a la vivienda y

facilidades para la inserción laboral de las parejas]. A ello se le agrega que, en

algunos casos, hubo falta o demora en el cumplimiento de los compromisos de las

universidades en cuanto a los incentivos para la radicación:

Lo que ocurre con el tema y pasa con los ingresos también de fortalecimiento, es
que la Universidad se compromete a ponernos cargos, pero... yo les pasé el otro de
una lista... creo que todavía tenemos ocho investigadores que no tienen cargo en la
Universidad, ¿no? [Director/a de un CIT]

No obstante sí se lograron algunas radicaciones (en total, hasta octubre de 2021,

se registran 39 subsidios por cambio de lugar de trabajo), aunque no siempre de

investigadores/as que ya se encontraban insertos en la CICyT. En este sentido, una

estrategia seguida para incorporar investigadores/as fue su incorporación por medio

de contratos de dos años de duración. Ello era un modo de poder designar a la

persona de forma rápida, sin tener que pasar por todo el proceso que implica la

incorporación a la CICyT [postulación, evaluación y designación del cargo].

Asimismo, ante la dificultad de radicar investigadores/as de mayor trayectoria, este
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modo de contratación era una forma de poder ingresar a candidatos/as que aún no

cumplían con todos los requisitos que se evalúan para el ingreso a la CICyT21:

Un día llega [menciona a un investigador] y me dice que tiene una candidata [...] que
él había sido tribunal en Rosario y que la chica tenía una tesis fantástica. Pero no
escribe porque su director de tesis no la estimula, es de poco escritura. Pero ella es
muy buena. Y le pido que me mande los papeles. Y certifico que no tenía ni un
paper. Nada. Algunos congresos. Yo le decía [al investigador] que así me parecía
que no. “Pero mirá que es buena”, me dijo. Y aparte ella quiere ir a [la provincia].
Pero si es decisión tuya que no… Y yo le digo: no, es decisión del Consejo Directivo.
Vos presentá todos los papeles. Así lo hace y se eleva a consideración del Consejo
Directivo del CIT y allí, viendo los antecedentes y todo, primó la cuestión de que ella
quería ir a la provincia por un lado y, por otro, que no había otros candidatos. Y que,
en última instancia lo que se podía perder es un contrato a dos años. [...] Bueno, yo
lo elevo a Directorio. De todos modos yo aviso que voy a presentar un candidato que
no tiene nada. Para no quedar mal yo tampoco. Porque me iban a decir ¿cómo
presentas esto si ya sabés que no era para entrar? Pero la cuestión era que había
contratos. [Un/a integrante del Directorio] me alerta que el candidato no tiene nada y
le digo que es así pero es una apuesta, que confío en el diagnóstico de que decían
que la chica era brillante. Finalmente el Directorio la contrata. Ahora esta
investigadora ya tiene 16 papers. Fue una apuesta al vacío y resultó [Director/a de
un CIT]

[El/la director/a del CIT] recuerda a los Consejeros que para los ingresos a CICyT se
debe tener en cuenta como herramienta el contrato de 2 años, para que los
postulantes considerados valiosos se preparen hasta que estén en condiciones y
reúnan los antecedentes para ingresar [Acta de una reunión del Consejo Directivo de
un CIT]

Así, se esperaba que el/la investigador/a ingrese como contratado/a y que,

durante esos años, fortalezca su perfil para luego poder ingresar a la la carrera

mediante la postulación a las convocatorias regulares. Aún más, a pesar de que el

subsidio por radicación estaba destinado a investigadores/as de la CICyT, los dos

primeros subsidios otorgados en el año 2013 fueron adjudicados a investigadores/as

contratados.

Por otro lado, se destaca que, entre las radicaciones, se mencionan varias

procedentes desde el exterior, es decir, de investigadores/as argentinos que

regresan al país, ya sea mediante contratos o por el ingreso por medio del programa

Raíces22:

22 Programa del MINCyT que incentiva el retorno de los/as investigadores/as argentinos/as que se
encuentran residiendo en el exterior. Más información en: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices.

21 Ello es especialmente significativo en los primeros años de la iniciativa CIT, cuando aún no se
habían implementado las convocatorias de Fortalecimiento I+D+I [desde el año 2018] y de Proyectos
Especiales [desde 2021].
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A veces fue más fácil gente que vino del exterior, y se fue directamente a un lugar
nuevo, que gente que de una provincia se tiene que ir a la otra. Gente que por ahí
vino de otro país, y que dijo "yo quiero ir, organizar eso, desarrollar algo nuevo" y
allá fue [...] en ese momento estaba Raíces, para ingresos desde el exterior, que era
una convocatoria abierta todo el año. Había gente que postulaba y ponía como lugar
de trabajo el CIT, o ya sabiendo que venían para incorporarse al CIT [Informante
Clave].

Entre los que recuperamos uno vino de España, uno de Estados Unidos, uno de
Portugal, otro de España [...] Después llegó [un investigador] que venía de treinta
años en [el exterior] y entonces me escriben un correo que decía: [...] la doctora
[menciona una integrante del directorio] me ha sugerido que la contacte, así que le
pido una entrevista. Le digo que estoy de viaje, pero “¿por qué no me adelantas
algo?, ¿Cuáles son sus intereses?”. Yo pensé que era un jovencito que quería
radicarse. No, me dice, prefiero esperarla para una entrevista. Bueno, yo llego y lo
llamo. [...] Entonces le digo voy a voy al CONICET si quiere nos podemos reunir allí.
Yo tenía reunión de mi Consejo Asesor en Buenos Aires [...] Y él me dice “perfecto,
yo estoy en Buenos Aires porque tengo reunión en la Comisión Asesora de
Médicas”. [...] .yo pensaba que era un joven pero cuando lo googleo me doy cuenta
que no. Él estaba buscando un lugar y la verdad que no lo encontraba en Buenos
Aires y él venía en búsqueda de una vida rural, por más que provenía de Harvard
porque allí también tenía una vida rural al lado de un lago con leña y bosque
[Director/a de un CIT].

[...] creo que el éxito está en generar un contexto contenedor para gente de la zona
que se ha formado afuera y que vuelve…los informáticos se conocieron en
Barcelona, se casaron allá y se radicaron acá, y publicitar dentro de las
universidades y donde sabemos que hay gente de la región que ya está
relativamente formada a nivel de postdoc pero que tiene un lazo familiar…todos los
investigadores que radiqué fueron a través de ese mecanismo… [Director/a de un
CIT].

Tanto en el caso de quienes se radican desde el exterior como desde otros

lugares del país, los/las entrevistados destacan la importancia de una residencia

previa en la provincia o localidad del propio/a investigador/a o, en otros casos, de

sus parejas:

También hay gente que era del lugar, se fue, y volvió. Se han ido a la UBA o a la
UNLP. Han hecho su beca, ingreso a CONICET, y quiere regresar a su pueblo.
Rosario también. Hay varios ejemplos de ese tipo. [Director/a de un CIT].

Y después aparecieron dos chicos que eran de [la provincia] y que habían ido a
estudiar, habían hecho el doctorado en España, y yo le armé el laboratorio de
microbiología para ellos. Eran dos personas que entraban a la carrera, era todo lo
que teníamos. Entraban como investigadores CONICET en su regreso de España.
[Director/a de un CIT].

Si bien el principal modo de recepción de solicitudes de radicación se vinculaba

con el trabajo llevado adelante por directores y consejeros del CIT a través de las
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invitaciones, en algunos casos han recibido solicitudes por iniciativa propia de

investigadores/as. En ambos casos, varios CIT [sus directores/as y consejeros/as]

mencionan haber llevado adelante entrevistas con los/las interesados/as y un

análisis de estos perfiles para evaluar su adecuación a los requisitos del CIT, tanto

en términos de trayectoria, temas de investigación y en cuanto a la adaptación en el

nuevo lugar de trabajo. Así, en términos generales, tienden a considerar de forma

positiva la adecuación temática de la propuesta de investigación a los temas del CIT

y, en algunos casos, la trayectoria en la coordinación de grupos de investigación.

También de destaca la existencia de un vínculo previo con la región, lo que se

puede vincular no solo con la ventaja que proporcionaría ese conocimiento para

desarrollar una investigación que se propone articulada con el medio, sino que

también se vincula con la capacidad de la persona de adaptarse al nuevo lugar y

permanecer en el tiempo.

En algunos casos, las propuestas son rechazadas por no adecuarse a las líneas

temáticas del CIT o porque el/la investigador/a no tiene la suficiente trayectoria

como para contribuir a la organización y consolidación de grupos de investigación o

porque carece de experiencia o conocimiento sobre la región:

[...] se acuerda que el candidato no acredita el perfil de investigador que se requiere
en el [CIT] y en particular el área de Cs. Sociales. No demuestra antecedentes
relevantes en la organización de grupos de trabajo ni en la formación de RRHH, a lo
que se suma su escaso conocimiento de la realidad propia de [la región]. En el área
de interés del Centro, el perfil que se busca es el de un Jefe de Grupo, que tenga
antecedentes académicos y un conocimiento sólido de la realidad regional como
para generar un grupo incipiente en un área de interés pero vacante. [Acta de
reunión del Consejo Directivo de un CIT]

[...] se comienza haciendo un balance de lo actuado hasta la fecha en el CIT,
destacando las personas que han manifestado interés en radicarse y cuyas líneas
de trabajo corresponden a las del CIT. En algunos casos, hay personas que están
trabajando en líneas muy diferentes [que no podrán por ello incorporarse al Centro];
y en otros, las temáticas se relacionan indirectamente y por eso se les solicita que
re-formulen ideas que permitan vincularse a las líneas definidas para el CIT. [Acta de
reunión del Consejo Directivo de un CIT]

A [la candidata para la radicación], se decide solicitarle que tenga a bien enviarnos a
la brevedad una propuesta de trabajo adaptada a los ejes del área de Ciencias
Sociales del [CIT] [...] responde que no se encuentra interesada. [Acta de reunión del
Consejo Directivo de un CIT]

Como puede verse, cuando el plan de trabajo de los/las candidatos/as no resulta

completamente adecuado a las líneas del CIT, se le solicita que lo readecúe
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teniendo en cuenta los ejes temáticos del centro, lo que en algunos casos, ha

implicado una respuesta negativa por parte del investigador/a.

Otra fuente importante de conformación de la planta de investigadores/as de los

CIT refiere a quienes ingresan por medio de las distintas convocatorias para el
ingreso a la carrera. En estos casos, se destaca la continuidad con las becas

doctorales, tanto con las propias becas CIT, como con el programa de becas de

Áreas de Vacancia Geográfica [AVG] implementado entre 2006 y 2014:

[...] después a los becarios doctorales que había algunos en [la provincia], los
ayudamos a entrar a Carrera. [Director/a de un CIT]

[...] es muy difícil que la gente se radique en lugares así para empezar de cero, de
algún modo, ¿no? Yo creo que lo que más ha resultado, y hemos crecido
muchísimo, ha sido con la política de formación de becarios, tanto las becas AVG
como las becas CIT, como las becas de temas estratégicos, han significado mucho
más impacto en términos de ingreso que la radicación externa. El caso nuestro, la
radicación no ha sido una estrategia muy efectiva ni estable, digamos, ¿no?
[Director/a de un CIT]

Otro tema recurrente en las entrevistas y en el material analizado refiere a las

dificultades que tienen los recursos humanos de los espacios urbanos de menor

concentración en CyT para competir en convocatorias generales, donde tienen

menos chances de acceso. Así, en el caso particular del ingreso a la CICyT, se

mencionan las dificultades que implicaría ingresar a través de la convocatoria

general:

Se analiza la situación de [un/a becario/a postdoctoral]. Su beca posdoctoral vence
en noviembre de este año. En 2018 se presentó a carrera de CONICET pero no
entró por un problema de protagonismo en las publicaciones. Se solicitará a las
autoridades de la universidad si pudieran considerar esta situación, ya que sería una
pérdida para el grupo de investigación y la sede su alejamiento. [Acta de una reunión
del Consejo Directivo de un CIT]

[...] tuve un caso, de una becaria [...] era oriunda de [la localidad] e hizo su doctorado
y posdoc acá en Buenos Aires y se volvió, ahí hizo dos intentos de ingresar a CIT, y
fracasó por las generales. [Director/a de un CIT]

Así, los/las entrevistadas no solo destacan la dificultad de cumplir con los criterios

de evaluación de estas convocatorias generales, sino también la necesidad de

solicitar reconsideraciones cuando sus postulantes no logran el ingreso:

[...] yo tengo un máster en recusaciones [...] no salieron de entrada, porque las
comisiones son muy rigurosas en los parámetros, incluso disciplinares. [...] si se
cuantifica así la productividad no entra la carrera. No son casos perdidos. Hay que
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pedir reconsideración y verlos de otra manera. Son casos que los tienes que mirar
de otra manera. Tipo convocatorias especiales. Que se vea con la región, con la
oferta, con la vacancia, con las capacidades. Con la pendiente porque si vos ves la
pendiente podes decir, bueno, fue un fracaso. Pero después la pendiente es positiva
tenés que tomarle los últimos años. [Director/a de un CIT]

En este punto, han sido importantes tanto los contratos mencionados

anteriormente, como las distintas convocatorias orientadas, especialmente la

convocatoria de Fortalecimiento en I+D+i, lanzada en 201823:

Ahora está como mejor, además entró una doctora que trabaja en plantas y pastos
para ganado, entró a carrera con estos planes de fortalecimiento, y eso es
importantísimo, sino no hay forma de competir, porque entrar a carrera por la vía no
orientada es imposible, si no tienen ese instrumento no se puede, habría que
mantenerlo. [Director/a de un CIT]

[...] pero yo también entiendo y mirando siempre en perspectiva la política, que lo
que más ha resultado... porque, por ejemplo, con los programas de I+D+i, el
programa de ingreso por fortalecimiento… [Director/a de un CIT]

Ahora bien, los ingresos a la CICyT por Fortalecimiento I+D+i no están

destinados específicamente para los CIT, sino para universidades públicas

[mayoritariamente nacionales] y organismos nacionales de CyT [excluidos, por

ejemplo, el INTA y la CNEA] con menor inserción de Investigadores/as, a los que se

busca fortalecer. Las universidades que cumplan con ese criterio [definido como las

universidades con menos de 150 miembros en la CICyT], reciben un determinado

cupo de ingresos. En este sentido, la posibilidad de los CIT de aprovechar dicha

ventana y obtener ingresos a la carrera depende de la capacidad de articulación y

negociación con la Universidad y sus facultades e institutos:

[...] ingresos por Fortalecimiento que acordamos con las líneas del CIT y ambas
universidades, y con el criterio de resguardar el posdoc que tiene uno, tratando de
imponer una línea de investigación relacionada con el posdoc que se tiene. No está
abriendo el fortalecimiento a cualquier línea. Mantenemos ese criterio, en [una de las
Universidades contraparte] estamos buscando uno o dos, y en [la otra Universidad
contraparte] tres, pero si no está el candidato no abrimos la línea de fortalecimiento.
Usamos esa estrategia y dentro de todo hemos tenido buenos resultados. [Director/a
de un CIT]

[...] Por ejemplo, tengo una chica que ingresó a carrera por un I+D+i. Nos tocaron
cinco entradas a carrera, de las cinco hubo dos para el CIT. Las dos chicas ganaron,
ambas investigadoras asistentes [...] En relación a esta convocatoria de I+D+i, eso

23 En la misma línea se ubican las convocatorias de Proyectos Especiales con Provincias vigente
desde 2020. Al ser más reciente, ha sido mencionada en menor medida desde los CIT.
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se discute en conjunto [...] los cuatro secretarios de cada facultad y nos poníamos de
acuerdo en las necesidades [...] Yo voy con mis planteos como CIT [...], a mí me
dieron dos de cinco, y hasta pedí tres. Los otros ya tienen quince o dieciséis
investigadores…yo tengo seis… me hacen falta más cantidades, en esta
oportunidad me premiaron con dos… y el año próximo voy a tratar que sean dos o
tres…[Director/a de un CIT]

Y en general esos ingresos los hemos logrado por fortalecimiento. [...] la Universidad
puede presentar cinco perfiles, y nosotros le estamos presentando a la Universidad
siete u ocho perfiles que son la gente que nosotros sabemos que está ahí, que tiene
antecedentes competitivos y, entonces, digamos, acordamos internamente y
proponemos los perfiles. Pero son perfiles, te podría decir, como que… no son
nominales, pero que sí responden al perfil de desarrollo. O sea, esa convocatoria de
I+D+i creo que, articulada con la lógica de los CIT, nos ha dado muy buenos
resultados. Pero, de nuevo, ahí también eso es producto de que la Universidad, en
general, no propone ningún perfil si no se lo proponemos nosotros. [...] O sea, nos
consultan a nosotros qué perfiles queremos proponer, digamos. Sabiendo que
también tenemos los recursos humanos o por lo menos tenemos cierta... no sé, de
los cinco perfiles, pónele hay cuatro que son nuestros y uno que propone una
facultad o los charlamos, digamos, ¿no? Lo acordamos con alguna facultad.
[Director/a de un CIT]

[...] Después por ejemplo hubo momentos que cuando se hicieron I+D+i, no siempre
las universidades cuando pedían cargos lo hacían para el CIT. O no se ponían como
prioridad número uno. Entonces las universidades que las tenías de socias con un
CIT te competían y decían "finalmente que eso lo ponga el CONICET pero yo me
aseguro una plantilla de investigadores adentro de la universidad", en temas que no
tenían nada que ver con un CIT. [Informante Clave]

[...] La [Universidad] nos dio dentro de sus cinco cargos de la convocatoria
Fortalecimiento I+D+i la posibilidad de llamar una vez a dos, otra a tres…[Director/a
de un CIT]

Como puede verse, mientras que algunos CIT obtuvieron mayores ventajas en la

distribución de las vacantes de esta convocatoria, otras se vieron más relegadas, lo

que se vincula tanto con la existencia de otras demandas por parte de la

Universidad y sus unidades, como por la relación más o menos armónica que

tengan con la Universidad [ver Apartado 3]. Incluso, hay Universidades en donde no

se ha dado tal negociación entre las distintas partes, asignando todos los cargos al

CIT aún cuando no existían los/las candidatos/as para cubrirlos/as, generando, así,

tensiones con otras facultades/institutos de la misma Universidad:

[...] El tema es que los perfiles los presenta el Rector. CONICET ve los perfiles y
acepta o no los perfiles, pero no los candidatos, al menos el primer año fue así. Se
presentaron cinco perfiles, acá el Directorio le dio cuatro. Quedaron vacantes. Pero
los perfiles los pusimos todos para las líneas del CIT. Ahí hubo errores varios. El
primero fue del CONICET, que ese llamado salió sobre el pucho, se decidió eso a
principios de abril 2018 y los perfiles hubo que presentarlos a fines de abril para
meterlos en los llamados generales de mayo. También fue error nuestro porque no
buscamos candidatos para los perfiles, por eso quedaron desiertos todos, lo cual
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nos costó muy caro. Después me enteré que fue por problemas internos de la
Universidad. Al año siguiente fui a dar las charlas a la Universidad. En una que dí en
una sede de [otra localidad] me dijeron de todo, al principio no entendí pero después
sí, todos los perfiles fueron al CIT, ninguno a los cuatro institutos de la Universidad, y
encima quedaron vacantes. Entonces ahí caí que eso por el apuro había sido
inconsulto dentro de la Universidad, quien se encargó no le bajaron la convocatoria a
la gente de los Institutos, que no estaban enterados. Por qué no lo hicieron no sé, no
me puedo meter, pero fue gravísimo, no solo porque quedaron cargos vacantes sino
porque empeoró la relación con los Institutos. Eso fue un error nuestro, no buscar
primero candidatos para después poner la línea. Si antes no había voluntad por
parte de las autoridades de los Institutos para ceder gente al CIT, después de eso
bajó hacia la misma gente que los integraba. Yo en un momento los paré, que
entendía la crítica pero no me las tienen que hacer a mí, porque el que presenta las
líneas y quien reparte es la Universidad. Los próximos llamados empezaron a
repartirse, se negociaba entre los Institutos y el CIT, y por ejemplo en un año nos
dieron dos a nosotros y tres a ellos, este año ya lo hablé, van a dar un perfil al CIT y
los otros a ellos, se organizó. [Director/a de un CIT]

Por tales motivos, algunos/as entrevistados/as sugieren debería haber alguna

instancia que intermedie con las Universidades en esta distribución o que se cree

una convocatoria de ingresos especial para los CIT [tal como existe para las becas]:

[...] Debería haber cupos específicos para los CIT en la convocatoria para el
fortalecimiento I+D+i, los cupos no están emparejados. [Director/a de un CIT]

[...] Y, como decimos en ese último documento que hicimos los de sociales de
evaluación, son buenísimas la nueva ventanillas por ejemplo I+D+i. Pero ¿por qué
no nos dejan a los directores de los CCT intermediar entre lo que piden las
universidades al grito de “autonomía universitaria y hacemos lo que queremos” y lo
que necesita CONICET?. Porque perfectamente a través del CCT o directamente
con la unidad CIT de Sede Central se le puede decir a la UNaF de Formosa: muy
bien, vamos a poner una línea de veterinaria, pero esa línea de Veterinaria tiene que
ir al CIT. Cómo CONICET que les está dando un ingreso de por vida a la carrera
CICyT sin chistar, sin pedir una exclusiva a cambio, sin pedir nada, solamente
poniendo plata durante 30 o 35 años no puede ser capaz de decirle: señores, los
cargos que yo voy a dar van a venir acá para hacer esto y lo otro. [Informante Clave]

Otro aspecto interesante a resaltar de esta convocatoria es que se solicitan

determinados perfiles que, justamente, son los que necesita fortalecer la

Universidad en cuestión. En el caso de los CIT, los perfiles se definieron en relación

a las líneas temáticas de dichos centros, contribuyendo de esa manera a consolidar

sus líneas de investigación. Asimismo, en algunos casos, los perfiles se elaboran

priorizando la continuidad de los recursos humanos existentes, por ejemplo, de

becarios/as doctorales o postdoctorales que se encuentran en condiciones de

solicitar el ingreso, pero que tendrían dificultades para competir bajo otro tipo de

convocatoria.
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La tabla 2 muestra por medio de qué convocatorias han ingresado los/las

investigadores a la carrera. En línea con lo visto hasta aquí, se destacan durante los

primeros años de los CIT los ingresos por medio de la convocatoria general (así

como algunos ingresos desde el exterior); también se ve una cifra significativa de

ingresos por Temas Estratégicos distribuida a lo largo de los años; y, desde 2018,

adquiere un peso significativo la convocatoria de Fortalecimiento I+D+i. En suma,

puede verse que las convocatorias orientadas en su conjunto (Temas Estratégicos,

Fortalecimiento I+D+i y Proyectos Especiales) han sido la modalidad más

importante de incorporación de investigadores/as en los CIT. También estos datos

muestran la mayor importancia que adquieren los ingresos en la conformación de la

planta de investigadores/as en comparación con las radicaciones (94 ingresos por

convocatoria versus 39 subsidios otorgados por radicación24). Otro dato que arroja

esta tabla es que 26 ingresos corresponden a becarios/as que proceden de un CIT.

Tabla 2) Total de ingresos aprobados a la CICyT según tipo de convocatoria. Período

2013-2020

Año
convoc
atoria

Ingresos APROBADOS a Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico (CICyT)

Total

Cantidad
de

becarios
que

ingresan a
CICyT

CICyT CIC yT
Ext

Fortalecimiento
I+D+i

Temas
estratégicos

Proyectos
Especiales
Ciencias
del Mar

2013 - 2 - - - 2 -
2014 7 2 - 2 - 11 -
2015 13 4 - 3 - 20 -
2016 10 - - 1 - 11 -
2017 2 - - 8 - 10 2
2018 1 - 10 5 - 16 5
2019 - - 7 2 - 9 7
2020 - 1 12 - 2 15 8
Total 33 9 29 21 2 94 26

Fuente: CONICET

Por todo lo visto hasta aquí, si bien originalmente se pensó que los CIT

conformarían gran parte de su planta de investigadores/as por medio de la

radicación, este objetivo fue muy difícil de cumplir y, más bien, gran parte de los/las

24 Incluso, como ya fue mencionado previamente, algunos subsidios de radicación fueron otorgados a
investigadores/as que ingresaron por contrato, con lo cual el peso de las radicaciones sería aún
menor.
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investigadores/as provienen de la formación y fortalecimiento de los propios

recursos humanos de la localidad o provincia. Es por ello que, como se verá a lo

largo de este informe, el lapso temporal de los CIT [cinco años] resulta insuficiente

para la tarea de crecimiento de los recursos humanos y consolidación de las líneas

de investigación. Así sintetizaban esta idea dos entrevistados/as:

Y por lo que veo ya empezaron a ingresar a la CICyT doctorados en [la provincia] de
esa época, eso sí que rinde. La única planilla que encontré es del año 2016, y había
nueve nuevos investigadores radicados [...] relacionados con el CIT. De esos, cinco
o seis eran Asistentes, y tres Adjuntos, o algo así. De los cuales se habían radicado
tres y los otros seis habían entrado porque terminaron el doctorado en esos años.
Entonces el que es de [la provincia], hace el doctorado en [la provincia], tiene
pertenencia en [la provincia], ese sí se queda. El que hace las inferiores en el club,
tiene pertenencia y se queda. [Director/a de un CIT]

Entonces a mí me parece que... por eso digo lo de las políticas sostenidas en el
tiempo y que los CIT también tienen que nutrirse de las capacidades internas de las
universidades. Por ahí no es una apuesta... creo que, quizás si yo tuviera que
pensar, bueno, qué cosas hay que desarrollar y que necesitamos capacidades que
vengan de afuera. Pero también los CIT tienen que tener una política más como de
largo plazo, donde la apuesta sea a formar gente que conozca la institución, que
salga de la institución. Lo que nosotros vemos, es que la gente que salió también de
[la provincia] y vuelve, que se fue a hacer el doctorado… [Director/a de un CIT].

En cuanto al origen geográfico de los/las investigadores/as, en línea con lo ya

visto, se destaca la escasa procedencia de investigadores/as desde el AMBA. Como

puede observarse en la Tabla 3, los/las investigadores tienden a ingresar en mayor

medida por medio de las convocatorias para el ingreso o los contratos y, cuando se

registran cambios desde otros lugares, también resulta significativa la procedencia

de la misma provincia [posiblemente por los recursos humanos insertos en la

Universidad] como desde otras provincias.

Tabla 3) Procedencia de ingresos de investigadores/as al CIT. Periodo 2012-2021

CIT
Ingreso directo por

convocatoria/
contratos

Cambio de lugar de trabajo

Radicación
desde AMBA

En la misma
provincia

Radicación
desde otras
provincias

FORMOSA 1 1
GOLFO SAN JORGE 3 15

JUJUY 9 1 15 3
NOBA 9 6 6
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CIT
Ingreso directo por

convocatoria/
contratos

Cambio de lugar de trabajo

Radicación
desde AMBA

En la misma
provincia

Radicación
desde otras
provincias

RAFAELA 2 2
RIO NEGRO 2 2 7

SANTA CRUZ 3 1 5
VILLA MARIA 7 3 13 3

CITCA 3 20 5
CITER 2 3 7 7
CITSE 20 2 1 1

T. FUEGO 1 1
SAN NICOLAS 1 2

Fuente: CONICET

También resulta importante mencionar que las y los investigadores del CIT no

sólo provienen de la CICyT de CONICET, sino que también se han incorporado

docentes-investigadores de las universidades. Los/las directores de CIT han

remarcado la importancia y el impacto de su incorporación a estos centros.

Lamentablemente, no se cuenta con información sistematizada y anualizada de su

evolución, a la vez que no siempre ha sido formalizada esta participación.

4.2. Becarios/as

Frente a las diversas dificultades que se presentan para incorporar recursos

humanos a los CIT, en general se indica que la incorporación de becarios/as

presenta menos inconvenientes que la de investigadores/as formados. Esto

responde, principalmente, a dos cuestiones.

La primera es que las y los futuros becarios pueden surgir de las carreras de

grado de las universidades, evitando la problemática del desarraigo propia de la

radicación. La segunda es la existencia de convocatorias especiales CIT para becas

de doctorado y posdoctorado, cuya priorización geográfica [el lugar de trabajo debe

ser un CIT] resuelve la dificultad de las “desventajas competitivas” que pueden

darse en las convocatorias generales.

[...] Entonces lo que hicimos fue, en términos futbolísticos, generar divisiones
inferiores. Empezamos con las becas. [Director/a de un CIT]
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La Tabla 4 muestra el resultado de las postulaciones a las becas CIT y otras becas

(generales, Temas Estratégicos, cofinanciadas y PDTS) tanto doctorales como

postdoctorales, dando cuenta de las significativas cifras de aprobados en las convocatorias

específicas de los CIT. La Tabla 5 muestra el crecimiento de la planta de becarios/as en los

CIT.

Tabla 4 - Resultado de las postulaciones de ingreso de becarios/as a los CIT según tipo de

becas y convocatoria, por año, período 2012-2021

Año
convocatori

a

Becas doctorales
CIT

Otras becas
doctorales Postdoctorales CIT Otras

postdoctorales
Aprob

ado
Desapro

bado
Aproba

do
Desaprob

ado
Aprobad

o
Desaprob

ado
Aprobad

o
Desaprob

ado
2012 - - 3 - - - 2 2

2013 - - 5 - - - 4 -

2014 - - 5 - - - - -

2015 51 17 12 6 5 1 8 -

2016 23 37 6 10 12 1 5 6

2017 28 17 10 10 5 2 9 7

2018 37 7 4 10 9 - 10 12

2019 36 3 7 4 8 2 7 4

2020 22 7 14 14 0 - 9 10

2021 31 10 10 7 2 - 1 -
Total 228 98 76 61 41 6 55 41

Fuente: CONICET

Tabla  5 - Evolución de la dotación de becarios/as según CIT. Años 2012-2021

Centro de
investigaciones y
transferencia

Año

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIT - Formosa - - - 4 4 4 4 8 4 4

CIT - Jujuy - - 30 49 74 4 1 - - -

CIT Golfo San
Jorge - - - 3 15 37 45 42 43 51

CIT NOBA - - 2 15 25 35 44 44 50 53

CIT Rafaela - - - - - - - 15 22 31

CIT Río Negro - - - - - 9 20 28 39 51

CIT San Nicolás - - - - - - 4 8 10 12

CIT Santa Cruz - - - - 5 14 24 39 51 59

CIT Tierra del
Fuego - - - - - - - - 2 3
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Centro de
investigaciones y
transferencia

Año

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIT Villa María - - 7 9 23 27 33 41 49 28

CITCA - 1 6 18 36 38 45 68 82 84

CITER - - - 26 47 57 14 6 3 -

CITSE 8 9 29 56 67 57 2 - - -
Fuente: CONICET

El aprovechamiento de aquellas convocatorias especiales exige, a los

directores/as de los CIT y a los miembros del CD, el despliegue de una serie de

estrategias tanto para atraer a los alumnos/egresados de grado/posgrado de las

universidades para que se postulen a las convocatorias; como para conseguir

directores/as para los futuros becarios/as.

Las becas CIT corresponden a una convocatoria especial del Programa de Becas

del CONICET, para postulantes que quieran realizar tareas de investigación,

desarrollo y transferencia con lugar de trabajo en un CIT. La convocatoria de las

Becas Doctorales CIT, es anual, coincidiendo tanto los llamados [cuya promoción se

realiza en la web institucional] como las fechas de postulación, evaluación e inicio,

con el resto de las convocatorias a beca doctoral. En cambio las Becas

Posdoctorales CIT se gestionan por la modalidad de convocatoria permanente. Esto

significa que este proceso [solicitud de vacantes por parte de los directores/as,

aprobación por el Directorio, publicación de perfiles en la web institucional,

presentación de solicitudes, evaluación e inicio] puede realizarse en cualquier

momento del año. En ambos casos las postulaciones se evalúan mediante la

Comisión de Convocatorias Especiales.

Estas convocatorias especiales son consideradas como una herramienta clave

para la incorporación de recursos humanos a los CIT, contando con la particularidad

de que los postulantes no compiten en las otras convocatorias en las cuales se

encuentran en desventaja, como surge en las entrevistas:

[...] también dentro de esto de las desigualdades, de las asimetrías regionales [...] ha
sido muy importantes las convocatorias de beca CIT. Porque eso, al ser como
perfiles definidos en función del desarrollo de los grupos, de la ampliación de los
grupos, eso ha sido un muy buen instrumento que ha permitido la formación de
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grupos de trabajo, ¿no? Esa es una herramienta fundamental porque después
también, de nuevo, cuando vas a la cuando en la convocatoria general se quitó el
criterio de la vacancia geográfica que existía, muchas veces nuestros postulantes en
las convocatorias generales, no tienen buenos resultados, digamos. O no siempre
tienen buenos resultados. Tampoco tienen malos resultados, pero, digo, las becas
CIT, al ser bien orientadas, fueron un instrumento fundamental para el desarrollo de
los grupos. Eso, te diría que que ha sido clave eso también, ¿no?. [Director/a de un
CIT]

[...] Si se fijan en el CONICET año 13, 14, 15, 16, había un concurso de becas con
un cupo para los CIT separados. Dabamos en esa epoca que había cinco, seis CIT
dabamos 30, 40 becas de chicos que si los hacíamos competir en el concurso
abiertos algunos entraban pero la mayoría no entraban, porque no podían competir.
Cómo va a competir un tipo para trabajar en litio que estudió en Jujuy con alguien
que estudio en [nombra una universidad de zona central y un investigador] que se
recibió y ya le hizo publicar un trabajo de ayudante. Hicimos un cupo, así como
ahora hay como cuatro o cinco cupos distintos para becas tengo entendido.
[Director/a de un CIT]

Sin embargo la competencia con la universidad con respecto a ingreso de

RRHH no se restringe a la convocatoria I+D+i. Como manifiesta el entrevistado

también ocurre con la convocatoria de becas CIT:

[...] A todo esto por ahí entraban algunos becarios. Los que entraron en la modalidad
CIT que tenían que ver con Tecnología de Alimentos no iban al CIT sino que iban a
la Universidad. [Director/a de un CIT]

Tanto la selección de perfiles como el acompañamiento en las postulaciones son

procesos que se realizan de forma colaborativa entre el director/a, los miembros del

Consejo Directivo y los/as investigadores/as líderes de grupos que recibirán a los

candidatos. En varios casos, surge de las entrevistas, de los informes de gestión y

de las actas de las reuniones de los CD, que los perfiles y las temáticas de

investigación de los/as postulantes coinciden, o se procede a adaptarlas a las líneas

de investigación de los CIT, demostrando cierta planificación en el proceso de

consolidación de dichas líneas.

Los criterios seguidos para la selección de los temas indicados para ambas líneas
de investigación tuvieron como base la búsqueda de una continuidad en la formación
de los recursos humanos [becas doctorales], el fortalecimiento de los grupos de
investigación en desarrollo y también la importancia que tienen en el desarrollo de
la región de influencia del CIT. [Informe de gestión de un CIT]

[...] dentro de eso se pidieron las becas, aquellos directores que recibieron a los
postulantes se presentaron a los llamados no tuvimos que cambiar nada, se
incorporaron directamente a las líneas de investigación y a los temas abiertos para
desarrollar una beca de tesis doctoral, eso fue natural, se habló para ver incluso en
la CD que temas tenían para desarrollar, y eso se publicó dentro del CIT cuando se
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llamaron a becas, el que quería veía que temas le interesaban y ahí recibimos las
postulaciones de los becarios  [Director/a de un CIT]

Otras convocatorias, como Temas Estratégicos, PDTS o Cofinanciadas con

universidades también son mencionadas como provechosas en algunas entrevistas

y documentos.

Convocatorias abiertas de Becas y llamado CICyT en temas estratégicos y
Desarrollo Tecnológico y Social [PDTS] [...] Los/as consejeros/as presentes
consideraron de interés este instrumento para presentar candidatos desde el [se
nombra al CIT] si bien reconociendo que el cierre próximo de la convocatoria no
facilitaría la búsqueda de posibles interesados; de todos modos, el [nombra a un
investigador] tratará de concretar alguna presentación, en particular en el área de
Ciencias Sociales. [Acta de una reunión del Consejo Directivo de un CIT]

Las estrategias para incorporar becarios/as a los CIT son variadas, dependiendo,

principalmente de los recursos con que cuenta cada Centro; de sus dinámicas de

trabajo entre las autoridades y los CD; como de las capacidades de articulación con

la universidad contraparte.

En el relato a continuación, la entrevistada propone, aprovechando que cuentan

con laboratorios y equipamiento, incorporar becarios/as para que usen los espacios

del CIT, independientemente si trabajan en las líneas del Centro.

[...] mi idea es también incorporar becarios, con las líneas de la [Universidad] o con
lo que vos quieras pero que estén en el CIT, porque acá hay laboratorios para
ocupar. [Director/a de un CIT]

La posibilidad, en tanto flexibilización de las normativas, de que los miembros de

la CICyT puedan tener más de un lugar de trabajo (con autorización excepcional del

Directorio), sumado a la posibilidad, también excepcional, de que los becarios

puedan concursar e ingresar a un CIT aunque no compartan espacio físico con su

director/a o co-director/a (siempre y cuando éstos tengan cargado al CIT como uno

de sus lugares de trabajo según se mencionó previamente), es otra de las

estrategias utilizadas para incorporar becarios/as. En el acta del Consejo Directivo

que se muestra a continuación, se manifiesta un inconveniente presentado al

respecto de esta situación, en el momento de la evaluación:

De todas maneras la [nombra a la directora del CIT] se compromete a comunicarse
con Becas para consultar sobre los casos que han sido rechazados por falta de
información del Comité de evaluación [como es el caso de la solicitud de beca
presentada para un aspirante del [nombra a un investigador], que se rechazó por no
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estar radicado en el [nombra al CIT], pero que cuenta con doble lugar de trabajo
aprobado por Directorio de CONICET.] Algo similar sucedió con dos de las becas
solicitadas en el área de  bioinformática.

[...] el directorio del CONICET me autorizó a tener dos lugares de trabajo: el mío, el
[nombra su Instituto] y el [nombra el CIT]. Y entonces yo les doy como lugar de
radicación en temas en los que desconozco absolutamente. Pero soy el codirector
para que tengan un codirector con lugar de trabajo en el [nombra el CIT]. [Director/a
de un CIT]

En el siguiente documento queda plasmada la iniciativa y el compromiso por

parte del Consejo Directivo con respecto a las convocatorias de becas:

Acompañamiento del CD para el aprovechamiento de las convocatorias especiales:
este proceso implica instruir a los líderes de grupo para que estén atentos a los
llamados [...] Convocatorias Becas CIT. Criterios de selección. El CD considera
oportuno, para mantener actualizadas las temáticas de las convocatorias, solicitar a
los interesados que actualicen la oferta en la web. Por otra parte, y teniendo en
cuenta que las Becas CIT tienen una normativa propia, se deberá cumplir con ella,
comenzando con la solicitud de entrevista y presentando el aval del lugar de trabajo
en una fecha previa [que será fijada] antes del cierre de la convocatoria. [Acta de
una reunión del Consejo Directivo de un CIT]

Existe también una serie de estrategias de estilo promocional, que tienen

como finalidad reconocer perfiles potenciales en los alumnos de grado, generar

vocaciones científicas y mostrar los espacios y las actividades que se realizan en los

CIT para atraer recursos humanos. En algunos casos se coordina con la universidad

el pago becas de investigación de grado como paso previo a la presentación a las

convocatorias CONICET o se los invita a hacer pasantías en los laboratorios:

[...] como universidad también genera becas de iniciación en la investigación o de
entrenamiento [...] si eso funciona, esos se presentan a beca CONICET [...] Son
becas de 2 o 3 años pero que si la persona funciona bien se presenta en CONICET
en el siguiente concurso y le sirve para financiarse entretanto. [Director/a de un CIT]

[...] lo único que hacemos, en la [nombra a la universidad] hay una cátedra que no
tiene laboratorios y nosotros tenemos varios, entonces en el área de Salud, en
Bromatología, vienen a hacer las prácticas los chicos que son 30 alumnos que
vienen a hacer la práctica acá. Con esto vos vas conociendo el perfil de los chicos,
encontrar recursos humanos es difícil, y formarlos no es fácil. Estos chicos que
vienen en el marco de capacitaciones, de pasantías, vos le presentás un proyecto en
alguna de las líneas que nosotros manejamos [...] Primero para cada línea, alguno
de los referentes le da una introducción teórica, y después hacen la parte práctica. El
beneficio que tenemos es que la gente está haciendo muestras, hay un feedback.
[Director/a de un CIT]
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También en otro CIT implementaron reuniones en la época de las convocatorias

para toda la comunidad académica, con la colaboración de la Universidad:

[...] el día 17 de mayo próximo pasado se llevó a cabo una reunión informativa
donde todos los docentes e investigadores de la [se menciona la universidad] fueron
invitados a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica. En particular y en una
primera instancia, los investigadores del CONICET de todas las disciplinas fueron
invitados a incorporarse al CIT. [Acta de un CIT]

Una de las consecuencias más graves de la falta de investigadores/as de categorías

altas/senior/formados en los CIT es que los/as becarios/as no cuenten con
directores/as en sus lugares de trabajo. Para resolver esta problemática, se

eligen directores/as de otras ciudades [algunas veces cercanas, otras a cientos de

kilómetros], lo que genera diversas dificultades en el desarrollo académico de las/os

becarias/os.

[...] Vuelvo al personal. Otro de los problemas de los CIT, más estando en una sede
lejana, es que la gente a incorporar tiene que tener directores ahí, y ¿cómo
incorporás gente en un CIT que no hay nadie? Bueno, te dan la excepción, pero yo
estuve muchos años en las Comisiones Asesoras y primero tienen que ver el
papelito con el pedido de excepción, muchas veces ni se enteran, y después hay
que ver cómo lo toman. Y no está mal, porque poniéndome en el lugar del evaluador
de Comisión, está bien, un posdoc por ahí la safa con su director en otro lado, pero
un becario doctoral, sin su director ahí. Más allá de la dirección, ¿con quién va a
interactuar? [Director/a de un CIT]

[...] nosotros utilizamos esto que los consideran un solo CIT porque usamos
investigadores de [menciona una localidad que es subsede del CIT] para que
dirigieran a becarios que entraban por [menciona otra localidad] porque si no tenían
gente…[Director/a de un CIT]

Otra estrategia para sortear la falta de dirección, como se desprende de los

siguientes testimonios, es solicitarle a docentes de la universidad que sean los

directores/as de los/as becarios/as promoviendo, al mismo tiempo, la incorporación

de estos docentes a las actividades cotidianas del CIT.

[...] de los nueve becarios, deben dirigir de la gente del CIT a cuatro o a tres y los
otros seis los dirigen docentes, pero que yo los convoco. Yo, en esta sala donde
estoy, los reúno y les hablo como si fueran del CIT. Les pongo exigencias, que hay
que presentar informes…[Director/a de un CIT].

[...] Mandé al CD del CIT, en nombre de 12 docentes, que son doctores, que dirigen
algún proyecto, que algunos tienen becarios, ponen en el SIGEVA que dirigen y por
esa razón yo tuve 9 becarios…la estrategia mía es…tengo un chico recibido y quiere
lugar de trabajo [menciona la localidad del CIT] , pero CONICET me exige que el
director tenga como lugar de trabajo al CIT, si yo tengo pocos…no puedo becarios y
no crezco…entonces les digo: el director de [menciona otra localidad] mantenelo,
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busco algún docente que son doctores y lo pongo como codirector…acá haber
obtenido 9 becarios fue una fiesta, ya me he reunido con casi todos, eso me ayudó,
lo vieron desde CONICET y lo aceptaron. [Director/a de un CIT]

En este CIT, quien lo dirige cuenta su estrategia para asignarle directores/as a

los/as becarios/as. Los/las investigadores que ingresaban al CIT con capacidad de

dirección, “heredaban” a los becarios/as que ya estaban en el Centro, aunque no los

conocieran.

Yo, hay gente directora de becarios, que vinieron después que yo tenía el becario,
que ya estaba presentado, y medio que lo heredaron, y les dije "si vos no estás de
director o codirector, lo voy a perder en el CIT"... cuando, apenas salga. Y bueno, lo
admitieron. Pero quizás no es el mejor modelo, el mejor modelo es que la persona
de entrada hable con el becario que va a presentar. Pero como yo ya tenía el becario
con todo armado para presentarse y esta persona en tránsito que venía de otro lugar
a radicarse acá... y eso me trajo algunos problemas, viste... que después, bueno, no
era el tema tal cual yo lo quería, no pude hablar con el becario antes... Lo ideal es
que miren, hablen desde el comienzo. Pero yo tengo que usar mecanismos de los
que pueda, viste. De los que pueda. Por ahí consigo directores o codirectores que yo
diría... no puedo llegar a tener un conocimiento con ellos tan grande, como para
decir "con este no voy a tener problemas" y después pueden aparecer algunas
discusiones... [Director/a de un CIT]

4.3. Personal de Apoyo

El ingreso de Personal de Apoyo a los CIT, tanto profesionales como técnicos, se

asimila al caso de las UE, en el sentido que disponen de algunas vacantes en el

marco de la convocatoria general dentro de los perfiles presentados por los CCT, o

bien que se realizan convocatorias específicas, publicando los requisitos, en un

periodo específico de postulación, y a través del Sistema Integral de gestión y

Evaluación [SIGEVA] mediante la intranet del CONICET.

Sin embargo, esa primera situación es mencionada en las entrevistas como

negativa cuando el CIT depende administrativamente de un CCT, ya que no en

todos los casos el CIT participa en el Consejo Directivo del mismo con voz y voto, o

bien cuando lo hace queda en una clara desventaja ante la distribución de las

vacantes siempre limitadas.

[...] nos pasaron al CCT, no pudimos aplicar ni a la convocatoria del CIT ni a la de
los CCT. Entonces no pudimos pedir el personal técnico para eso. No tenemos
nadie de CPA. [Director/a de un CIT].
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A su vez, el proceso de selección requiere de tiempos que en el caso específico

de los CIT muchas veces -según se menciona en las entrevistas- atenta con la

necesidad de un rápido nombramiento. Estas demoras administrativas en las

designaciones de cargos son vistas como una de las principales dificultades en los

CIT:

Ahora tenemos abierto un concurso de CPA, y otro ya cerrado que lo designan.
Ese es un problema bastante grande porque este concurso que no designan ya
había sido hecho anteriormente, en el orden de mérito hubo 3 personas, fue
pasando el tiempo, los que estaban seleccionados consiguieron otras cosas, hubo
que hacer de vuelta el concurso, es un tema que desalienta bastante. A veces
pienso que debería llamarse a convocatoria cuando está el cargo seguro, sino se
llega tarde y la gente se cansa. Los CPA son específicamente para manejar
instrumentales. [Director/a de un CIT]

[...] resolver las designaciones de CPA más rápido también. [Director/a de un CIT]

Ahora bien, de las entrevistas hemos podido detectar ciertas estrategias ad hoc

llevadas a cabo para favorecer la radicación de CPA. En algún caso se ofreció a la

pareja de la/el investigador ingresar como CPA, para así tentar y radicar al

matrimonio. En otros, incluso se ha brindado una vivienda conseguida por el

municipio a ese Personal de Apoyo contratado para que pudiera radicarse. En

cuanto a la permanencia en el CIT como lugar de trabajo, se han relevado

dificultades mayormente por problemas familiares, por haber ingresado al sector

privado, o por ingreso a CICyT.

En cuanto a la definición de esos perfiles, mayormente se realiza sobre las

necesidades que tenga cada grupo de investigación. Y, en muchos casos existe un

acuerdo previo entre la dirección del CIT y la universidad. Aunque en el marco de

esta relación con la contraparte, se ha verificado en algún caso una asimilación de

CPA a personal de gestión, lo cual se contrapone con las reales necesidades del

CIT:

Yo no hice entrar CPA porque como no había ninguna unidad propia todavía [...]
pero no me preocuparía mucho por eso porque en general ellos tenían personal
administrativo de la Universidad. [Director/a de un CIT]

Entre las tareas que el CIT espera que el/la Personal de Apoyo desarrolle, se

destacan el uso del equipamiento básico o de alta complejidad [operación, control y

estandarización]; la gestión de proyectos de transferencia; la implementación y/o
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desarrollo de técnicas analíticas; la toma de muestras de campo; el apoyo en el

trabajo de laboratorio; el diseño experimental y el análisis estadístico de resultados.

También se observa con mayor frecuencia en los CIT vigentes una tendencia

reciente a que este tipo de personal posea habilidades en estadística y/o ciencia de

datos.

[...] un CPA con manejo en ciencia de datos, estadística, aunque la mayoría no se
inscriben porque están en el sector privado, por eso pusimos estadística, con que
hagan estadística buena en un comienzo y empezar a ver que se puede manejar
con ciencia de datos.  [Director/a de un CIT]

Por último, en un plano más subjetivo, se destaca que la contratación de CPA

favorece el poder bajar el tiempo que las y los becarios utilizan en el uso de

equipamiento, lo que trae otros beneficios indirectos al funcionamiento del CIT.

[...] técnico solamente, nos viene muy bien ya que la idea es sacarle tiempo de
trabajo a los becarios que lo hacen de onda pero no es su responsabilidad y tener
un responsable de los equipos, ojalá hubiera dos pero bueno…[Director/a de un
CIT].
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5. Desarrollo y consolidación de trayectorias, grupos y líneas de investigación

Como se ha señalado al inicio del trabajo, uno de los principales objetivos de los CIT

consistía en la consolidación de líneas de investigación definidas para cada centro

que, luego, permitiría la conformación de Unidades Ejecutoras. Ahora bien, en los

convenios de creación de los CIT no se encuentra una definición clara acerca de

qué se entiende por un grupo o línea consolidada. Desde ya, para que una línea de

investigación avance se necesitan recursos humanos que se dediquen a las

actividades de investigación y transferencia en dicha línea. Ahora bien, de lo visto

hasta aquí a partir del relato de los diversos informantes, se desprende que resulta

importante contar con al menos un/una investigador/a de amplia trayectoria [que

detente mínimamente la categoría adjunto] con la capacidad de liderar un grupo,

formar recursos humanos, obtener financiamiento para los proyectos de

investigación, etc. Así, bajo el liderazgo de estos/as investigadores/as de mayor

trayectoria, se esperaría conformar un grupo compuesto tanto investigadores/as en

sus etapas iniciales [asistentes], como becarios/as doctorales y postdoctorales. En

numerosos casos se habla de generar una “masa crítica” [necesaria para crear una

UE] definida por el número mínimo de siete investigadores/as [tal como lo establece

la Resolución 995/06].

En lo que sigue, se abordará entonces cómo fue el progreso de los CIT en cuanto

a la consolidación de las líneas de investigación, indagando en los aspectos que

contribuyeron o dificultaron dicho proceso de consolidación.

En línea con lo anterior, un primer aspecto a considerar para la consolidación de

las líneas de investigación refiere a la capacidad de articular investigadores/as y

becarios/as con distinta trayectoria en torno a un eje temático. Ahora bien, más allá

de las dificultades o ventajas comunes para la conformación de los recursos

humanos de los centros vistas anteriormente, esta capacidad dependerá tanto de

las propias características de las líneas temáticas de los CIT como de la trayectoria

de las universidades en las que se insertan. En este sentido, hay líneas que se

elaboraron sobre la base de una vacancia y que, por lo tanto, se conforman desde

“cero”, mientras que otras líneas de investigación tenían un desarrollo previo en la

región y, por lo tanto, contaban capacidades preexistentes en términos de

recursos humanos, equipamiento, expertise en el tema, etc. Ante este último
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escenario, las posibilidades de desarrollo y consolidación de las líneas tienden a

mejorar:

[...] En el [menciona una UE creada por el CIT] era donde más investigadores
previos había, como seis o siete del CONICET. Eran fundamentalmente geólogos y
algunos biólogos.
Entrevistador/a: ¿O sea que era el grupo más consolidado que había antes de la
formación del CIT?
Ese era el más fuerte, lo que pasa es que estaban los biólogos por un lado y los
geólogos por el otro. Estaban en la misma manzana [...] pero que casi no se
conocían. Y bueno los juntamos, porque al juntarlos hicieron masa crítica [...]
[Director/a de un CIT]

[...] en cambio en [una de las universidades contraparte] ya había grupos de
investigación, relativamente pequeños, con incluso algunos investigadores
CONICET, y eso quisieron fortalecer y los asociaron directamente al CIT. Había que
potenciarlos. Las líneas de investigación estaban muy claras, se mantienen estables
las más importantes. Una de las características de [la Universidad] es una de las dos
universidades que tiene la licenciatura en genética, muy propensa a la investigación.
[Director/a de un CIT]

[...] Y en cuanto a la gente, en [la provincia] lo que había era un grupo muy fuerte,
pequeño pero muy fuerte, de la parte de arqueología. Entonces con ellos fui
trabajando y fueron los primeros que se vinieron al edificio éste, que está muy bien
instalado ahí. [Director/a de un CIT]

Aquí también se evidencia cierta diferencia entre universidades con mayor

tradición y desarrollo de investigación y universidades con menor trayectoria en la

materia, ya sea por sus particularidades disciplinares o por tratarse de universidades

más jóvenes. Este menor desarrollo de la actividad de investigación no sólo implica

la escasez de investigadores/as [tanto de CONICET como docentes-investigadores],

sino que también implica un menor desarrollo de ciertas actividades y capacidades

de importancia para el desarrollo de un centro de investigación, como por ejemplo la

existencia de carreras de posgrado o de revistas indexadas:

[...] La gran mayoría de los doctorados no se hacen en [la localidad]. O sea, la gran
mayoría se hacen en Rosario, en Córdoba, en Río Cuarto... están inscriptos en
distintos lugares... en la UBA. Pero no en [la localidad]. [La Universidad] está
probando recién ahora sus primeros posgrados frente a la CONEAU. Es un caso
atípico, me parece, respecto de otros CIT porque los otros, en general, tuvieron
como contraparte universidades de muchos años. Ésta, como les decía, en
diciembre yo asistía a la primera colación de la Universidad [...] [Director/a de un
CIT]

[...] En el caso de la gente de biología, de Química, todo esto, tienen que ir a hacer
el doctorado fuera de Catamarca porque no hay doctorados acreditados en
Catamarca. Lo mismo que en demografía. Entonces... pero el caso básicamente los
destinos son Córdoba y La Plata donde hacen los doctorados. Pero no hay
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doctorados. Eso también agrega otra complejidad también al tema de las becas
doctorales. [Director/a de un CIT]

[...] Entonces, yo te digo, por ejemplo en la Universidad de [la provincia] no hay
ninguna revista científica indexada en la Universidad. No hay una revista. Y las
revistas que hay son revistas que nunca les han querido mandar evaluación.
[Director/a de un CIT]

En esta línea, los/as entrevistados/as también manifiestan que algunas

disciplinas, presentan mayores dificultades para su consolidación por las propias

particularidades disciplinares, no sólo por tratarse de disciplinas con menor

tradición en investigación, sino también por requerir una infraestructura o

equipamiento complejo:

[...] Después tenemos grupos de formación bastante más recientes y con el
inconveniente de ser disciplinas no tradicionales de investigación, hablamos de
ingeniería e informática. En términos de consolidación se nos da que el grupo con
mayor número de investigadores se va consolidando más rápidamente que estos
grupos más pequeños que les cuesta más, y la separación entre grupos es cada vez
más grande. [Director/a de un CIT]

[...] La otra área que es la que un poco comanda quien es mi vicedirector, que es el
área de energía, de Industria, requiere de más espacio, de talleres, de equipos y ha
tenido un desarrollo un poco más lento… [Director/a de un CIT]

A su vez, como ya se ha anticipado, las disciplinas que tienen mayor demanda en

el sector privado [como informáticas e ingenierías] presentan un desafío muy

importante para la atracción y retención de sus recursos humanos por la

competencia salarial y las mejores condiciones de trabajo:

[Un miembro del Consejo Directivo] sigue protestando porque la parte de ingeniería
no avanzó, trabajó muchísimo en ello. No conseguimos ni investigadores ni becarios
en ingeniería porque se van a la parte privada y se sienten frustrados, hemos hecho
seminarios para explicar la importancia de la vinculación tecnológica pero no resulta.
Tenemos una investigadora asistente que trabaja en maderas, tuvimos amagues de
becarios entusiasmados que luego se van, recuerdo uno que se fue a Tierra del
Fuego porque ganaba 5 veces más. [Director/a de un CIT]

[...] hay otro tema, hay otro tema que me preocupa mucho y que me interesa que se
vea, que yo supongo que lo están viendo mucho en CONICET. Hay algunas algunas
disciplinas donde está habiendo una demanda privada con sueldos [del] doble o
triple de CONICET. Es muy difícil retener un chico informático en una Unidad
Ejecutora cuando vienen de Mercado Libre y le dicen "te pagamos 280 mil pesos y
podés trabajar desde tu casa"... y el pibe gana cien. [Director/a de un CIT]

[...] Las empresas buscan a los licenciados en genética por ejemplo ahorrándose
toda la inversión en su educación. [Director/a de un CIT]
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[...] Lo que sí está sucediendo es que los becarios tendrían que seguir en carrera y
muchos se van a una empresa o al exterior. [Director/a de un CIT]

Esta situación no refiere únicamente al caso de los CIT, sino que es una dificultad

compartida por determinadas disciplinas25 en los distintos tipos de unidades

organizativas del CONICET y en las distintas localizaciones:

[...] Ahí tuvimos una advertencia por parte de la gente que trabajaba en software y
sistemas embebidos de que íbamos a tener muchos problemas porque era un área
de vacancia en todo el país. Y, bueno, de hecho nos ocurrió eso. Prácticamente
hemos podido incorporar investigadores en esa área [...] En esa área no hemos
podido incorporar a nadie. En algún momento hemos conseguido que algún becario
aplicara a la beca, pero luego le salieron mejores trabajos antes de comenzar con la
beca y ni siquiera comenzaron. [Director/a de un CIT]

Otras disciplinas, como ingeniería, informática, alimentos, en cambio, presentan
mayores dificultades y se caracterizan por un incipiente desarrollo. Si bien esta
situación se visualiza y trata de revertirse, se encuadra dentro de la lógica que
significa el desarrollo de la investigación en las distintas disciplinas involucradas.
[Informe de gestión de un CIT]

En este punto resulta relevante destacar la importancia de los diagnósticos
previos acerca de la factibilidad de desarrollar ciertas líneas de investigación. En

efecto, como puede verse en la última cita, en uno de los CIT, a pesar de la

advertencia de los/las expertos/as, se creó una línea de investigación de vacancia y

dificultades a nivel nacional, y que, por lo tanto, no ha podido prosperar. Algo similar

comentaba un/a entrevistado/a en relación a una línea que, a pesar de tener un

desarrollo previo en la región, no lograron consolidarla por la falta de interés de los

propios grupos de investigación involucrados:

Y el fracaso fue no hacer nada con [menciona la línea de investigación]. [...] fracasó,
no lo pudimos hacer. Porque cada quien quería tener su nicho... el alimento con el
alimento, el químico con el químico y entonces se trataron de acomodar estos [Esta
línea temática en la provincia] es una perla [...] y es muy apetecido, no es un hecho
menor que tuvieron apoyo del [no se comprende la sigla] por un montón de años,
tuvieron apoyo de los españoles, se doctoraron en España, se doctoraron en
Alemania y los equipos que trajeron, que fueron primeras generaciones [...] son
docentes, trabajan, pero no tienen esto de… son más profesionales, entonces hacen
más son consultores para el BID, son consultores para el gobierno provincial [...],
tienen vinculaciones así más profesionales que académicas. A mí me parece que
habría que ver previamente las factibilidades de los proyectos. Es decir, si vos decís,
vamos a hacer [tal línea de investigación] Bueno ¿y por qué? Porque [...] es
importante, pero ¿cuáles son los intereses reales de los actores?. [Director/a de un
CIT]

25 Sobre este fenómeno puede encontrarse más información en los diagnósticos de las Redes
Disciplinares de Informática y las Ingenierías: https://proyectosinv.conicet.gov.ar/redes-disciplinares/
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Como consecuencia de la falta de investigadores/as de categorías altas,

algunos/as becarios/as y especialmente los/las investigadores asistentes tienen

directores de otros lugares lejanos al CIT, lo que si bien tiene sus ventajas en

términos de poder sumar recursos humanos aún ante la falta de

investigadores/consolidados, también implica ciertas dificultades:

Para la consolidación de los grupos, en [una de las sedes del CIT] hace falta tiempo,
cada uno de los investigadores asistentes que se radicó tiene su director que no está
ahí, uno es La Plata, otro de Bahía Blanca, y la otra de Buenos Aires, sus directores
fueron en realidad los mismos de sus tesis doctorales y posdoc y entonces han
presentado un tema similar pero adaptado a la región y entonces siguen
colaborando. [Director/a de un CIT]

[...] pero nosotros utilizamos esto que los consideran un solo CIT porque usamos
investigadores de [una sede del CIT] para que dirigieran a becarios que entraban por
[otra sede del CIT] porque si no tenían gente… [Director/a de un CIT]

[...] es muy difícil hacer investigación, recoger muestras y todo esto sin un
financiamiento y un director local que organice las campañas... entonces todo ese
grupito de gente muy joven, queda como con cierta desprotección, digamos. O sea,
están cubiertos por la figura de un investigador/investigadora de renombre, pero en
lo operativo no tienen las condiciones para para hacer una producción, digamos…
[Director/a de un CIT]

En este punto, una sugerencia realizada por algunos/as entrevistados/as para

suplir la falta de investigadores/as de amplia formación y trayectoria consiste en la

promoción de programas de estadías o intercambio, en los que el CIT reciba a ese

perfil de investigadore/as con el fin de contribuir a la formación y fortalecimiento de

los recursos humanos locales y de sus líneas de investigación. Asimismo, también

se sugiere la posibilidad de que los propios recursos humanos del CIT

(especialmente los/las becarios/as postdoctorales) puedan realizar este tipo de

estadías fuera del CIT:

Yo sugiero que CONICET piense en que vaya gente por un periodo concreto. Los 5
años es mucho [...] Llevar investigadores por un tiempo, por ejemplo con una
posibilidad de ir, estar dos meses, volver. Tendrían que hacer plazos más largos o
que permitan un movimiento más regular. [...] se puede hacer una política de
estadías temporales, ayudar a un becario que esté allá muy bien, haciendo que
venga un tiempo acá cada tanto, lo mismo con un investigador. [Director/a de un
CIT]

[...] yo fortalecería mucho, ¿sabes qué? los postdoctorados fuera de [la provincia]...
para los CIT... una línea... eso también es súper importante, ¿ves? Porque al no
haber esas redes de contacto que manejan los grandes centros, el que haya
convocatorias para que los postdoctorandos hagan una parte de su doctorado en el
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exterior, mejoraría mucho su calidad científica. Esa es una cosa que creo que... el
doctorado lo pueden hacer en el lugar, pero es necesario que la gente se vaya,
digamos, ¿no? Que salga, que vea, que trabaje con otros grupos, esté en otras
lógicas, que haga parte de la formación fuera de su Universidad porque vuelven con
otra cabeza, vuelven con otra lógica. Y eso, el sistema actual no lo permite porque
las becas no te permiten ni siquiera venir a hacer un postdoctorado a Córdoba o a
Buenos Aires o a Rosario. Entonces eso también hace que quede como más
endogámico siempre el proceso formativo de los científicos jóvenes, ¿no? Si yo lo
pienso en perspectiva de mi trayectoria, como empezamos la entrevista, yo digo,
bueno, a ver, yo soy producto de cuando el CONICET tuvo políticas científicas [...]
digo, todo eso que fueron políticas institucionales, a mí me permitieron volver,
digamos... o sea, volver conociendo otras culturas académicas, con otras relaciones.
Eso está muy difícil en [...] los lugares donde están los CIT. [...] Yo apuntaría a eso
también en una reformulación de los CIT, a más posibilidades para que la gente que
está en los CIT, los investigadores asistentes salgan, estancias cortas, intercambios,
cosas de ese tipo, ¿no? Eso me parece que, digamos, sería una sugerencia
prospectiva si se quiere. [Director/a de un CIT]

Otro tema recurrente en las entrevistas y distintas fuentes analizadas que dificulta

la consolidación de las líneas de investigación es la falta de acceso al
financiamiento para los grupos de investigación, especialmente en sus etapas

iniciales. Ello se vincula, nuevamente, con la menor presencia en algunos CIT de

investigadores/as de amplia trayectoria y antecedentes acumulados que les permita

tener mayor competitividad en las convocatorias a proyectos de investigación:

[...] los grupos de investigación, digamos, se han presentado diferentes
convocatorias con suerte dispar, pero algunos subsidios han sacado, sobre todo en
la Provincia. Pero, además, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en el área de
energía, el investigador de mayor trayectoria es un investigador asistente, con lo que
tenemos problemas, digamos, para las convocatorias. [Director/a de un CIT]

[...] básicamente todo lo que es becario y líneas está financiado por la universidad,
no podemos lograr un financiamiento externo a la universidad para los proyectos que
son base de las tesis doctorales, ellos han generado en algún caso proyectos
incluso a partir de la tesis. Están bien evaluados los proyectos, con buenos puntajes,
pero no salen financiados afuera como en Agencia, entonces nos está faltando un
poco de masa crítica e investigadores, los temas son interesantes, pero nos falta
número de investigadores para acceder a financiamientos mayores. [Director/a de un
CIT]

Una cosa que me gusta agregar de la financiación [...] es que son todos grupos en
formación y no tienen antecedentes, por lo cual no tienen acceso a PIP26 y ni a
PICT27 ni a nada [...] no tienen acceso a proyectos grandes, y los proyectos de la
universidad no tienen montos como para comprar un equipo, bueno, ni siquiera los
PICT ahora…Los viajes son costosos. [Director/a de un CIT]

27 Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica [PICT] financiados por la Agencia Nacional de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación [Agencia I+D+I].

26 Proyectos de Investigación Plurianual [PIP] financiados por el CONICET.
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En otros casos, si bien se logra acceder al financiamiento, también se mencionan

como una dificultad las demoras en el desembolso de los fondos:

[...] En relación a los PIO se señala que el primer desembolso fue inferior a lo
establecido, que se recibió parcialmente y muy demorado, y que luego la pandemia
ha impedido que se puedan continuar los planes de trabajo. Destacó su
preocupación que se discontinúen los y/o que o se pierdan los resultados
alcanzados por lo que es necesario buscar financiamiento para asegurar su
continuidad.  [Acta de reunión del Consejo Directivo de un CIT]

[...] El proyecto finalizó prematuramente por la demora en recibir los fondos
asignados al subsidio y la emigración de dos de los integrantes a otra región del
país.  [Acta de reunión del Consejo Directivo de un CIT]

Ahora bien, también cabe destacar que esas dificultades en el acceso al

financiamiento (especialmente en las convocatorias más regulares y competitivas),

ha llevado a que los grupos de investigación desarrollen ciertas estrategias de

búsqueda de recursos, destacándose el aprendizaje y fortalecimiento de las

capacidades de los grupos de investigación en este aspecto:

[...] Lo bueno de todo ese proceso es que eso también nos ha obligado a aprender a
buscar recursos, a generar proyectos, a tener interacciones [...] Y esto también nos
hizo reorientar, por ahí, no sé si es reorientar, pero sí desarrollar un perfil de
generación de recursos, de articulación con la provincia, de, digamos, de articulación
con los productores o con otras instituciones como el INTA que, en realidad, ha
resultado súper buena, ¿no? Súper buena como, como... digamos, la estrategia de
sobrevivencia nos ha dado muchas herramientas muy buenas, digamos, ¿no? Que
ahora son un capital institucional para los institutos. La mayor parte de los
investigadores hoy en día están teniendo proyectos PICT, están participando del
FONARSEC28, tenemos proyectos competitivos, tenemos proyectos internacionales,
¿no? Y esto fue parte de cómo resolvíamos esas restricciones que había porque no
se había pensado en eso. [Director/a de un CIT]

Hay que ir a educar, meterse en el barro y decir “bueno a ver un plan de trabajo se
hace así, tenés que sentarte dos horas..” [...] Y después pedir un subsidio, porque
uno tiene la tendencia cuando no sabe mucho de estas cosas a ser rimbombante en
lo que va a hacer. Cuando los agarran los evaluadores “ésto no se puede hacer, ésto
tampoco, ésto tampoco”. Entonces de las diez cosas que dice que va a hacer le
quedan una o dos cosas, entonces “no le des el subsidio porque este tipo no sabe
manejar la plata…”. Todas esas cosas es una educación que hay que hacer.
[Director/a de un CIT]

28 Refiere al Fondo Argentino Sectorial de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación. “Los fondos sectoriales son el instrumento central para la
implementación de una nueva generación de políticas que intentan fortalecer la vinculación entre el
sector científico y tecnológico con el sector socio productivo a fin de contribuir a la solución de
problemas sociales y económicos”. Recuperado de:
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/fondo-argentino-sectorial-fonarsec. Fecha de última
consulta: 16/09/2022.
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Asimismo, también se destaca el aprovechamiento de otro clase de

convocatorias, en particular, ciertos financiamientos destinados a la resolución de

problemas o destinados a áreas que necesitan ser fortalecidas (como los ya

mencionados PIO, Pampa Azul, Argentina contra el Hambre), así como

financiamientos internacionales:

Lo que quiero agregar de la colaboración entre [dos sedes] es que el año pasado
ellos se presentaron a la convocatoria de Ciencia contra el Hambre y ganaron uno
de los montos más altos, $17 millones aprox, por eso es importante remarcar la
vinculación [Director/a de un CIT].

La actividad científica también se ha beneficiado con el proyecto Pampa Azul, dado
que los investigadores del área de recursos oceánicos [...] participaron con rol
protagónico en el diseño y realización de tres campañas oceanográficas. Una en el
marco de una cooperación científica entre Argentina y Canadá. [Informe de gestión
de un CIT]

De esta manera, si bien se señalan dificultades en el acceso al financiamiento,

especialmente en las etapas iniciales de los CIT, se observa un fortalecimiento de

las capacidades en esta materia, que, como destacan los/las entrevistados/as,

muchas veces conduce a que los recursos humanos de los CIT sean más

competitivos que los de las universidades (tanto en cuanto a la obtención de

financiamiento como a la producción académica):

[...] los grupos de la universidad están cada vez más achatados, los del CIT son
competitivos, no sé si es que se ha elevado a los de CONICET o se han achatado el
resto, pero lo he ido notando con los años [Director/a de un CIT]

[...] yo te diría, que los principales financiamientos, por ejemplo, internos... estoy
pensando en una línea que abrió la Universidad de investigación, desarrollo e
innovación, la mitad de los proyectos son de investigadores de los institutos
nuestros. Que somos 20 contra 400 investigadores que tiene el sistema de la propia
Universidad. Para darte una idea del impacto, digamos cualitativo, por ahí, ¿no?
[Director/a de un CIT]

Los grupos importantes son totalmente competitivos a nivel nacional e internacional.
Consiguen sin dificultad PICT, también los financiamientos de CONICET. Yo creo
que uno no se siente disminuído con respecto a alguien que pueda pedir en La Plata
o en Rosario. La Universidad también contribuye con subsidios menores, que todos
obtienen. Después hubo, no recuerdo si por el 2016, un financiamiento importante
con 3 PIO. Estaban enteramente relacionados con las líneas y fueron un aporte muy
interesante del CONICET. Duraban dos años, fue una cuestión bastante ejecutiva en
cuanto al desarrollo. [Director/a de un CIT]
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Por otra parte, como se ha visto en el apartado anterior, las desventajas de los

CIT en cuanto a la infraestructura y equipamiento también obstaculiza el avance

de las investigaciones y, por lo tanto, la consolidación de sus líneas temáticas:

[...] Avance lento de la investigación por problemas de infraestructura edilicia [...]
Esta situación también impide la solicitud de becarios para el crecimiento y
consolidación del grupo. [Acta de reunión del Consejo Directivo de un CIT]

[...] había incluso cuestiones como que CONICET se comprometió y aprobó el
Directorio la compra de un equipamiento para un banco de pruebas para baterías de
litio y que nunca se efectivizó. Entonces todos los investigadores que estaban
involucrados en esa línea, no tenían el material para poder trabajar. Entonces
tuvieron que empezar a hacer investigación... modelización y eso, porque no podían
hacer investigación experimental porque no tenían los equipos, digamos. Ese es un
problema.  [Director/a de un CIT]

[...] Se plantea el problema del uso de los espacios. [Un/a investigador/a] afirma que
para algunos grupos no habrá lugar. [Una autoridad del CIT] sostiene que existen
diferentes situaciones: grupos hacinados y grupos a los que les sobra el espacio.
[Acta de reunión del Consejo Directivo de un CIT]

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio [ASPO] en marco de pandemia

por COVID-19 también es indicado como otra dificultad, ya sea por la imposibilidad

de trasladarse hacia los lugares de trabajo, o de ingresar a los espacios de trabajo

que las universidades mantenían cerrados, especialmente en aquellas disciplinas

que requieren mayor presencia en los laboratorios e institutos:

[...] y, en la energía, seguimos teniendo un solo investigador, pero en este momento
tenemos cuatro becarios postdoctorales que en breve van a ir pidiendo el ingreso a
carrera. Carrera que en el caso de los que trabajan en energía fue más afectada por
la pandemia que en la otra. [Director/a de un CIT].

[...] Problemas para acceder al equipo absorción de atómica en la [menciona la
universidad] por la pandemia. [Acta de una reunión del Consejo Directivo de un CIT]

[...] el [menciona a un integrante del CD] remarcó la urgencia de fortalecer las áreas
con becarios y especificó la situación de [menciona a dos becarios] quienes por la
situación de ASPO durante gran parte de 2020 se vieron impedidos de continuar sus
experimentaciones, por lo que no están en condiciones de solicitar sus respectivas
becas posdoctorales. [Acta de una reunión del Consejo Directivo de un CIT]

Una estrategia seguida por algunos CIT para hacer frente a sus desventajas en la

consolidación de los grupos ha sido la colaboración con otras universidades u
organismos de CyT. En particular, para conseguir directores/as que dirijan a los
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recursos humanos de los CIT, así como la posibilidad de utilizar el equipamiento de

estos lugares ante necesidades específicas:

[...] Luego en el área de energía también tenemos un fuerte vínculo con la [menciona
la universidad] y eso también nos aporta de muchos directores y codirectores
[Director/a de un CIT].

[...] lo que sabe hacer es que el director de un becario integre algún proyecto de
nuestra universidad, de manera que sienta que le damos apoyo a su becario, por
ejemplo un director de acá sigue en el grupo y tiene un financiamiento en [menciona
dos universidades de la provincia], está metido dentro del grupo, y eso nos eleva el
proyecto. Los CIT no van a parar a los mejores lugares, acá hay que pelear hasta la
línea. En una reunión reciente con becarios les adelanté que vayan viendo con sus
directores en qué proyectos se pueden incluir, para que no trabajen tan solos, sobre
todo si están lejos, casi que los obligó a que se metan en un proyecto de
investigación. [Director/a de un CIT]

[...] No tiene equipamiento en la [menciona la universidad] para continuar con la
misma. Se aconseja nuevamente que se relacione con grupos fuera de la
universidad. [Informe anual de un CIT]

Entrevistador/a: Y algún tipo de colaboración en lo que refiere a uso de
equipamiento de otras instituciones o cuestiones así, ¿ha habido algo?

Entrevistado/a: Sí, puntualmente la gente de energía a veces viene a [menciona la
provincia] a utilizar algunos equipamientos y también tiene un buen vínculo y
bastante aceitado con Río Cuarto, que no queda muy cómodo, pero bueno.
[Director/a de un CIT]

Asimismo, esta relación con otras universidades u organismos, les ha permitido

participar en los proyectos de los/as directores/as que están en otras regiones, o en

colaboración con investigadores/as con capacidad de obtener financiamiento que

están en otros lugares:

[...] PUE nunca tuvimos. PICT es el de la Directora de la becaria posdoc, en
Córdoba, ella aprovecha ese dinero para hacer su trabajo. [Director/a de un CIT]

[...] Y por ejemplo el PIP que tenemos con [un/a investigador/a] es trabajo mío, que
ella solamente nos ayuda con su currículum, su trayectoria. Pero justamente, me
presento en un PICTO y no sé si con mi trayectoria puedo dirigir ese proyecto. Y no
tenemos más gente disciplinar acá en el CIT, no hay nada. [Director/a de un CIT]

En relación a este aspecto, debe tenerse en cuenta que no todos los CIT se

encuentran en la misma situación en cuanto a la distribución de los organismos de

investigación en la región en que se insertan. Asimismo, también esas

colaboraciones muchas veces se ven facilitadas por las redes de conocimiento que
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tengan desarrolladas los/las directores del CIT o los integrantes del Consejo

Directivo.

Otra dimensión relevante para la consolidación de las líneas de investigación

refiere a la importancia de dichas temáticas para la región. En este sentido,

los/las informantes mencionan la potencialidad de desarrollo de las líneas de

investigación cuando responden a una demanda de la región y cómo ello se traduce

en actividades de transferencia en el medio local:

Al presente informe se identifican dos grupos de integración con perfil de UE: uno
relacionado a las ciencias sociales y otro a los recursos oceánicos. Dada la
importancia estratégica para la región, la generación de todo conocimiento
relacionado con el funcionamiento de los sistemas marino-costeros y el
aprovechamiento de sus recursos, posee una fuerte proyección y evolución en el
ámbito científico-académico regional. Además, la generación de una UE relacionada
con sistemas marinos con identidad propia permitiría la visibilidad de lo realizado a
través de la iniciativa Pampa Azul al haber potenciado su interacción con otras
instituciones académicas del país. [Informe anual de un CIT]

[...] Todas las investigaciones de alimentos de [menciona dos localidades que son
subsedes del CIT] están bastante coordinadas y alrededor de temáticas centrales, lo
otro grande es la elaboración de sidra, entonces tienen mucho apoyo y han hecho
transferencia a productores pequeños para la elaboración… [Director/a de un CIT]

Más allá de las dificultades mencionadas, han sido varias las líneas de

investigación que lograron avanzar y consolidarse. Como se mencionó previamente,

esta empresa tuvo mayores posibilidades de alcanzarse cuando había capacidades

previas en la Universidad. En este sentido, los entrevistados reconocen como un

impacto positivo del CIT en la Universidad la articulación de los recursos
humanos que se encontrarían “sueltos” en torno a un centro de investigación del

CONICET. En relación a ello, indican que facilita el trabajo en grupo, lo cual fortalece

las líneas de investigación:

[...] el problema que hay en los CIT es el tema de la gente, podríamos decir, más
suelta por así decirlo, que en realidad ese también es lo que hemos tratado de...
Nosotros hemos tratado de que la gente que se vaya incorporando, esté dentro de
grupos o de subgrupos o de líneas, que a la vez tengan algunos... No sé, por decirte,
yo estoy en un grupo [...] y, ahí, dentro de ese paraguas, hay un grupo que trabaja
políticas de [...]. Todos aparecen dentro de la misma línea de algún modo. Pero
nadie queda solo de algún modo, entonces eso a la hora de presentarnos a
convocatorias... lo mismo pasa con Energía, lo mismo pasa con los grupos, así
que... no sé, el grupo de control biológico de plagas tiene 16 integrantes en este
momento, entonces ellos postulan para para COFECYT, postulan para, no sé, para
proyectos conjuntos con el INTI, para FONTAR, qué sé yo... O sea postulan, pero
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porque al quedar como grupo, tenemos como una consistencia que nos hace
admisibles por ahí, ¿no? [Director/a de un CIT]

[...] A modo de balance, creo que mucha parte de la investigación y de la
transferencia se logró organizar, el aporte del CIT fue importante para consolidar a
muchos grupos, y el hecho formal de pertenecer a una unidad de investigación de
CONICET les dio más aliciente. [...] yo creo que han hecho una cosa más que
interesante porque pasaron de no tener nada a tener una planta piloto con equipos e
instrumentales instalados, etc, y creo que aprendieron no solamente del tema de la
investigación sino de muchas cosas formales, como pedir subsidios, como tratar de
escribir papers, qué alternativas tienen a nivel nacional e internacional, que son las
cosas que tienen que mirar, cómo se llena un formulario, y además cómo organizar
la investigación alrededor de un tema. Eso fue lo que les pudimos dejar. [Director/a
de un CIT]

En los casos de los CIT que cuentan con varias sedes, todas estas

particularidades disciplinares, de conformación de recursos humanos, de acceso al

financiamiento y disponibilidad de infraestructura y equipamiento, ha resultado en

sedes más consolidadas que otras:

[...] y ahí estamos, haciendo masa crítica en [una de las sedes del CIT] que creo que
es la sede menos desarrollada y necesita más ayuda. [Director/a de un CIT]

[...] Otra cosa, en nuestro caso, no con [una de las sedes del CIT] pero sí con las
otras sedes, no nos da tiempo si son todos nuevos, y la investigación lleva tiempo.
[Director/a de un CIT]

Asimismo, un aspecto a destacar del desarrollo de los CIT refiere al

fortalecimiento de la presencia del CONICET en el territorio. En este sentido, los/las

entrevistados/as destacan el reconocimiento que adquirió el Consejo y sus

investigadores/as en las ciudades en las que se insertan:

Y el efecto del CIT sobre [la ciudad] ha sido muy importante. Hay una referencia muy
fuerte del CIT en la sociedad, en la universidad... [Director/a de un CIT].

Cuando fue lo de la movilización en contra del ajuste de Macri, fue la primera vez
que en los diarios de [la provincia] apareció la palabra científico. Es decir, científicos
[de la provincia] se oponen a al ajuste de Ciencia y Técnica. Digo, ahí te puedo decir,
eso dice mucho, digamos. O sea, en general la prensa local siempre habló de los
docentes universitarios. O sea que, que aparezca en la prensa el reconocimiento de
que hay científicos en [la provincia], creo que fue socialmente muy importante. Y, de
hecho, que es algo que nos llena de satisfacción, digamos, de orgullo el
reconocimiento que tenemos por ser parte del CONICET, digamos. O sea, nosotros
estamos en un edificio que está en el centro, que no está en el predio de la
Universidad, que es una casa común que tiene un logo, pero la gente sabe que ahí
está el CONICET de algún modo, ¿no? [Director/a de un CIT].
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[...] cuando empecé a reunirme y me dieron el CIT, empezaron a hacerme
entrevistas aquí en [la localidad] y yo contaba que era el CIT, un día en la radio, otra
en la televisión, otro en el diario, en la universidad, y se empezó a instalar la
existencia de CONICET. Hoy, es tan al revés, hace 20 días salió una nota en Buenos
Aires con algún tema de una vacuna de CONICET e inmediatamente me llamaron
de un canal y de la radio para preguntarme…vos que sos de CONICET…la gente lo
incorporó…es una ciudad de 100.000 habitantes, y normalmente viven unos 20.000
más que vienen de pueblitos cercanos, esa comunidad hoy sabe bien lo que es
CONICET, antes de 2013 ni siquiera conocían la sigla… eso se instaló y por eso
creo que es un fenómeno de federalización, de visualizarlo, ganó la idea que está la
universidad, y que trabaja junto con el CONICET, yo explico que es doble
dependencia, tenías que explicarlo, hoy ya lo saben…me doy cuenta en la calle…
[Director/a de un CIT].

Por otra parte, la consolidación de las líneas y grupos de investigación no puede

deslindarse del desempeño de las propias trayectorias de sus integrantes. Se

entienden a las trayectorias cientìficas y tecnológicas como:

[...] el devenir de aquellos eventos y roles socialmente definidos, graduados por la
edad, que las diferentes poblaciones de investigadores viven y desempeñan a lo
largo del tiempo en diferentes contextos [temporales, geográficos, disciplinarios, de
intercambios en grupos de investigación y desarrollo, en redes de conocimiento, en
instituciones académicas y de ciencia, tecnología e innovación, u otros],
particularmente de aquellos eventos y roles vividos y desempeñados por tales
poblaciones de investigadores desde el desarrollo de su formación universitaria de
grado o pregrado [D’Onofrio, Solís Cabrera, Tignino y Cabrera Moreno, 2010: 119].

En el caso de CONICET la trayectoria en la CICyT se encuentra reglamentada

por el Estatuto de las Carreras de Investigador Científico y Tecnológico y del

Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo del CONICET [Ley N° 20.464]. Allí

se indican las condiciones tanto para el ingreso a la Carrera como para el desarrollo

de la trayectoria, traducida en una serie de etapas que las/los investigadoras/es

deben transitar para pasar de una categoría a la siguiente. Así, se establecen cinco

categorías [Asistente, Adjunto, Independiente, Principal y Superior], los requisitos

básicos exigidos para pertenecer a cada una de ellas y los tiempos mínimos de

permanencia en cada categoría para poder ascender a la siguiente.

En línea con lo visto en relación al proceso de incorporación de recursos

humanos [especialmente becarios/as e investigadores/as] a los CIT, los/las

entrevistados/as señalan que los mismos ingresan con ciertas desventajas

comparativas en cuanto a antecedentes y trayectoria. Si bien se destaca lo positivo

de ciertas herramientas para el ingreso de becarios/as e investigadores/as [los

contratos, las convocatorias orientadas, etc.] y que, en ese sentido, los criterios de
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evaluación contemplan una discriminación positiva que permite el acceso de

recursos que no ingresarían bajo otras condiciones de competencia, luego esas

personas comienzan a desarrollar su trayectoria bajo los mismos criterios de

evaluación de quienes se desempeñanan en otros ámbitos geográficos e

institucionales. A estas desventajas en relación al punto de partida, se le adicionan

las desventajas comunes para el desarrollo y consolidación de líneas vinculadas con

el punto de inicio también desventajoso de un nuevo centro de investigación [la falta

de equipamiento, las dificultades de acceso al financiamiento, la falta de posgrados,

las distancias para participar de congresos, etc.]. Todo ello implica que el tiempo

dedicado a consolidar una nueva línea implique un “retraso” en la propia trayectoria

de investigadores/as y becarios/as:

[...] cuando la gente entra, la gente entra en una situación de desventaja, entonces
siempre van a estar en desventaja. Lamentablemente, por más brillante que sean,
hay una desigualdad estructural que dificulta que estas personas, por ejemplo, en lo
que decís, bueno, en cuanto el tiempo de permanencia en una categoría... y en esa
categoría tienen que producir tales cuestiones, tales cuestiones, dirigir una tesis, o
sea... hay límites estructurales. Si el investigador viene de una universidad donde no
existe el posgrado, le va a ser muy difícil después dirigir becarios o dirigir tesis de
doctorado. Con lo cual va a tener un techo, no dado por sus condiciones, va a tener
un techo dado porque en esa universidad no están las otras condiciones que hacen
el desarrollo de una carrera. [Director/a de un CIT].

[...] Puras desventajas. Lo veo en la Junta, digamos, ¿no? O sea, desde otro lugar
del CONICET se ve clarito eso. La gente que se radica está más expuesta a
discontinuidades de carrera, a retraso, a tener informes de favorables... porque
tampoco la estructura de evaluación del CONICET valora [...] Y la desconexión. O
sea, si yo te digo un... siempre lo digo como ejemplo... o sea, un becario nuestro
para ir a un congreso, [menciona la provincia] a Buenos Aires, hoy en día sale 30 mil
pesos un pasaje de ómnibus. Más hotel, más... Entonces, siempre los del interior y
los de estos lugares, vamos a quedar en desventajas respecto a quién está en el
área Metropolitana que para ir un congreso, para ir a un curso, es tu gasto la SUBE
y vas y venís y no tenés que organizar tanto tu familia [Director/a de un CIT].

De la misma manera, la propia orientación de los CIT hacia las actividades de

vinculación y transferencia con el medio local, implica una menor dedicación a la

producción académica, altamente ponderada en los criterios de evaluación del

organismo. Por ello, se suele señalar una tensión entre las actividades de

vinculaciòn y transferencia y el avance de la propia trayectoria:

[...] Yo creo que lo de incorporarse a los CIT, sobre todo en estos casos con
sociedades bastante enteradas de lo que ocurre en el CIT, genera algún retraso
porque el CIT se ve obligado a dar respuesta a demandas de la sociedad que no
están contempladas plenamente en las evaluaciones que hace el CONICET. Y
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además también hay una carga de tarea administrativa y burocrática, que es
increíble la cantidad de tiempo que le quita [Director/a de un CIT].

Por tales motivos, se señala la necesidad de criterios de evaluación que

contemplen estas desventajas no sólo para el momento del ingreso, sino también

para la evaluación de la trayectoria, por ejemplo, para la evaluación de informes,

promociones o, en el caso de las quienes fueron becarios/as, para el ingreso a la

CICyT:

Entonces somos un poco responsables de que esas personas no hayan desarrollado
esas carreras adecuadamente. No podemos venir a decir como si estuviésemos en
Buenos Aires o en La Plata: ah ... esta persona no hizo … Ustedes saben que yo
como peleo porque en la federalización se entienda que las condiciones de vida y
las condiciones de producción en estas regiones no son comparables a las del
centro. Bueno, ahí está, ahí está ese personal y no se va y tuvo oportunidades de
irse… [Informante Clave, ex directivo de un CCT]

Aquí nuevamente se menciona la necesidad de apelar a los recursos de

reconsideración ante evaluaciones negativas:

[...] se han revertido con las reconsideraciones. O sea, justamente cuando se
mostraba que el investigador o la investigadora habían estado... no habían
producido la cantidad de papers que la Comisión consideraba necesaria, pero que
habían estado involucrados en armar un laboratorio. [Director/a de un CIT]

Finalmente, otro factor que, de acuerdo a los/las entrevistados/as, afecta a las

trayectorias de los/las investigadores es el desempeño en tareas de gestión en el

marco de la Universidad:

[Dos investigadores/as] que llegaron con un montón de prestigio, se quedaron en
donde estaban. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hubo otro factor. Y ese otro factor
es la Universidad. [...] al tener cargos, uno es secretario de Extensión, el otro es
secretario general, el otro secretario de Ciencia y Técnica … y todo no se puede. Era
muy temprano, a mi juicio, para que entraran a la gestión. [Director/a de un CIT]
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6. Vinculación y transferencia

Quienes impulsaron oportunamente la experiencia de los CIT convocaron para los

cargos directivos a investigadores/as con trayectoria en transferencia. Se destaca

que muchas/os han ocupado cargos en secretarías de CyT de las universidades e

incluso de los gobiernos. En los convenios de creación firmados con las

contrapartes, se indicaba lo siguiente:

El Centro, que las PARTES aprueban, realizará investigación científica, tecnológica;
formación de recursos humanos para la investigación y desarrollo y actividades de
transferencia de los resultados al medio socio-productivo contemplando problemas
de desarrollo local en las temáticas establecidas.

Así, desde sus inicios se enfatizó para los CIT la realización de transferencia de

resultados al medio en respuesta a problemas locales, lo cual implicaba un alto

grado de vinculación con otros actores.

[...] la idea era mucha vinculación tecnológica y mucha vinculación con el medio. [...]
La idea era estar pensando en esto, en un instituto que desde el vamos se
relacionara con el medio y haciendo vinculación tecnológica. Yo creo que el espíritu
más puro era ese. Y después la negociación se fue llevando…[Informante Clave,
integrante del Directorio]

[...] es Transferencia de las Investigaciones. Y eso [...] abarcaba además la parte
económica del lugar, la parte educativa, la parte de alfabetización…[Informante
Clave, integrante del Directorio]

[...] siempre tuvimos como muy claro este sentido de la transferencia, digamos. Y
esto también nos hizo reorientar, por ahí, no sé si es reorientar, pero sí desarrollar un
perfil de generación de recursos, de articulación con la Provincia, de, digamos, de
articulación con los productores o con otras instituciones como el INTA…[Director/a
de un CIT].

[...] si algo tiene que caracterizar a los CIT es que las investigaciones le den mucha
importancia a la transferencia, ser lo más vinculado en los resultados a un
demandante de la zona. A veces hay gente que viene y me dice que puede pero que
por ahora tiene que seguir trabajando en otra cosa, no lo dejes a eso, te pido que de
acá a un par de años lo relaciones con la región. [Director/a de un CIT]

Una de las prioridades del programa es fomentar la investigación aplicada en áreas
de vacancia, promoviendo la integración con el ámbito público-privado con el
objetivo de contribuir a la resolución de problemas regionales y desarrollar
capacidades a futuro. [Informante Clave]

El vínculo con la localidad/región se enmarca en la definición de las líneas de

investigación, mayormente aportadas por las universidades, en algunos casos por la

provincia, y en otros también por a la demanda identificada de los actores

productivos locales:
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[...] el Programa CIT fue pensado para producir una combinación entre el entorno
productivo y lo que la universidad tenía…[Informante Clave, integrante del Directorio]

[...] si algo tiene que caracterizar a los CIT es que las investigaciones le den mucha
importancia a la transferencia, ser lo más vinculado en los resultados a un
demandante de la zona…[Director/a de un CIT]

De todas maneras como el acuerdo era o con el gobierno o con la universidad de la
región, evidentemente los temas que se elegían para desarrollar eran evidentemente
de interés de la provincia y de la universidad, pues eran socios. [Director/a de un
CIT]

[...] también incluyeron esta área temática que los especialistas del CONICET no
hubieran recomendado. [...] es una demanda de la sociedad, sobre todo de la
cámara de empresarial que necesita desarrolladores [...] La Cámara Empresaria fue
la que insistió con que ese tema fuera el que se pusiera en práctica. De hecho, todos
los años tengo al menos una o dos reuniones con la Cámara Comercial e
Industrial…[Director/a de un CIT]

El asiento territorial, cercano al demandante, ha requerido de un tipo de

vinculación direccionada a generar y responder a las demandas de los entornos

socio productivos locales, aunque muchas veces favorecida también por

conocimientos interpersonales previos. Para esta vinculación de cercanía se

requiere personal específico, cuando no lo hay ese rol pasa a ser ocupado por

las/los investigadores, los cuales suelen tener vinculaciones de sus lugares de

origen [por ej. en la universidad]:

[...] la demanda de la industria o de quien sea tiene que estar presente, que es el
que la va a aplicar. No es haciendo usted el tema que hace falta, si no tiene quien lo
reciba, eso está demostrado en todos lados. [Director/a de un CIT]

[...] en general es a través de esas vinculaciones y a través de que, bueno, se
conocen bastante entre la gente y sobre todo los que están en el ámbito educativo,
los que desarrollan alguna actividad científica, los que están cerca de las
universidades se conocen bastante... dentro de lo académico. [Director/a de un CIT]

En algunos lugares las características del entorno socioproductivo local ha

resultado determinantes para la vinculación con el medio, sin embargo, en otros la

escala del sector productivo local puede haber resultado un obstáculo:

La transferencia [...] no podría decir que es un efecto del CIT [...] al ser una ciudad
chica [...] vos caminás veinte cuadras y estás en el campo…[Director/a de un CIT]

[...] la transferencia no es parte de la cultura local [...] el sector productivo local
privado es muy pequeño, porque el desarrollo del sector privado es ínfimo en
relación al sector público. Y ese sector privado es muy prebendario del
Estado…[Director/a de un CIT]

[...] la vinculación la hacen los mismos investigadores, por el conocimiento de la
gente. El hospital está vinculado a los investigadores que hacen salud. Es directo, no
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hay un promotor de eso, un vendedor que vaya a vender. Yo creo que sería una
función muy interesante la del vinculador, si nosotros tuviéramos alguien en ese
rubro, sería muy interesante, pero no lo tenemos. La universidad sí tiene un área de
Vinculación, tenemos relación, nos consultan siempre. [Director/a de un CIT]

[...] en general es más el contacto del investigador con la gente que está en el
territorio. O por la participación, por ahí, en algunas mesas, mesas sectoriales. Por
ejemplo, yo he estado participando en el Consejo Provincial de Planeamiento
Económico y Social, donde está representado el gobierno, los Colegios
Profesionales, la Universidad, los sectores... eso se creó por una ley de la Provincia,
el Consejo Económico Social y, bueno, el CONICET ha participado también de
eso…[Director/a de un CIT]

[...] si uno solo pregunta o hace encuestas, la gente cuenta las “demandas
explícitas”, no tenemos acceso a crédito, problemas de sanidad, pero si uno está en
una reunión con un investigador que va más al grano, y propone la solución, ahí
detectan que eso se puede hacer y dan el ok. [Director/a de un CIT]

[...] los vínculos fundamentalmente vienen de los lugares de origen de los
investigadores. Eso es lo que fundamentalmente ocurre. Y de grupos que además
se han conformado a partir del desarrollo de diferentes carreras en la Universidad.
[Director/a de un CIT]

Entre las principales dificultades para vincularse, se mencionan la falta de

personal de vinculación en la estructura CIT; y la evaluación con cierto sesgo

bibliométrico. En relación a la transferencia, se menciona como un obstáculo el

plazo de 5 años estipulado para el desarrollo de estas actividades:

Si se pudiera generar alguna capacidad con respecto a esto, yo creo que un
vinculador, por ejemplo, sería muy interesante, porque sería un formato más directo
con el sector privado que los investigadores no suelen tener…[Director/a de un CIT]

[...] la palabra transferencia yo diría que no se pudo cumplir mucho. No hay tiempo
además de ver el resultado en cinco años. Tampoco podés pretender que
investigadores asistentes o adjuntos se larguen a hacer transferencia. Lo primero
que le dicen los directores es dedicate a aprender, a estudiar a publicar [...] Porque
esto también te lleva tiempo. Si se descuida, va a las Comisiones Asesoras y le
dicen “ah, publicó dos trabajos en tres años, ¡no lo promovemos!” [Director/a de un
CIT]

Ahora, empezar a caminar un poquito más solos, los que más futuro tienen son los
becarios y dependemos de ellos, ahora tienen que pensar en las dos cosas a la vez,
la estructura está. No podemos mandarlos a hacer transferencia inmediata, sí que
ayuden, en una parte, eso sí, pero no como una actividad principal, y por eso no
podemos ofertar demasiado pero sabemos que se tiene que hacer. [Director/a de un
CIT]

En relación a la vinculación con actores locales, en el caso de los CIT ha

resultado imperiosa no sólo para cumplir el objetivo de la transferencia al medio sino

porque se dimensiona [aún más] la premisa de contribuir específicamente a la

resolución de problemas locales y regionales, situadamente dadas.
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De esta manera, se establece un primer vínculo con la región/localidad a partir de

la definición de las líneas de investigación que llevará adelante el CIT [mayormente

designadas por la universidad contraparte y en algunos casos también por el

gobierno provincial], las cuales suelen tener un anclaje territorial.

La participación en modos de vinculación tripartita junto al Estado provincial o

municipal y el sector socio productivo local ha resultado alentadora para este tipo de

centros, así como la vinculación con organismos de CyT nacionales con presencia

institucional en el territorio, y una vinculación puramente con el sector público local,

como secretarías o ministerios. Se destaca la participación de las y los

investigadores en distintos ámbitos provinciales [mesas temáticas, espacios de

trabajo, etc.] han contribuido a establecer vinculaciones, aunque no siempre

formales. También, ciertas temáticas contextuales [como la salud] o el auge de

alguna actividad productiva territorializada [litio, pesca, agricultura] han favorecido la

demanda de servicios.

La vinculación con otros organismos de CyT asentados localmente se ha

circunscripto a proyectos vinculados localizados localmente. El organismo de cyt

más citado con el que se han vinculado los CIT es el INTA. Lo siguen el INIDEP con

aquellos centros localizados en zona marítima, luego INTI, ANMAT, etc.

El grupo de investigación tiene su principal desarrollo en relación con INTA.
[Director/a de un CIT]
[...] se está investigando el tema del desarrollo de aceites esenciales que combaten
plagas [...] ahí hay muy buenas interacciones con el INTA.[Director/a de un CIT]

[...] hay una interacción bastante grande con el INTA, un grupo de investigación que
está ahí…[Director/a de un CIT]

La colaboración con el INIDEP para el desarrollo de un taller [...] como así también
su prueba en las aguas…[Director/a de un CIT]

Tenemos también excelentes relaciones con el INIDEP [justamente esta semana
estuvimos recorriendo el muelle para hacer algunos trabajos]... [Director/a de un CIT]

Surge la importancia de formalizar las vinculaciones. Por un lado, en algunos

casos el proyecto mismo ha implicado cierto grado de formalización a través de, por

ej., la firma de convenios de asistencia mútua con esos organismos, como ser para

el uso de instalaciones, equipamiento, acceso a lugares, etc. En otros, al no haber

convenio específico firmado con la institución contraparte, se menciona la dificultad

en el acceso de becarios/as para realizar tareas experimentales. En algún caso se
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presentaron dificultades para formalizar la vinculación local, por la demora de

respuestas desde sede central, o por trabas de la contraparte al instrumento

ofrecido. En estos casos, el CIT ha recurrido a la formalización vía universidad.

Por su parte, la vinculación con el ámbito privado se ha centrado en los

principales productores/industrias de la zona [sidreras asentadas, acerías,

pesqueras, etc.]. También, los grupos de investigación suelen participar en

proyectos público-privados, en respuesta a demandas surgidas de industrias

localizadas en parques industriales de la región, cámaras empresarias, etc.

[...] tanto las sidreras como las jugueras van y hacen partidas de prueba para ver
alguna influencia de alguna variable o variedad [...] en la zona ya se instaló.
[Director/a de un CIT]

[...] una empresa de acá que hoy tiene una línea de productos saludables con
agregados de este tipo de cosas, “demanda explícita”, el empresario se prende y
dice que sí. Eso nos ayudaba mucho en el intercambio. Y el municipio porque tiene
el parque industrial, y participa fuertemente de eso. [Director/a de un CIT]

[...] hemos tenido relación con la empresa [menciona una gran empresa local], ahí lo
que hicimos es un estudio de impacto ambiental de un lugar a explorar, y se generó
cómo separar por convenio el costo del servicio. [Director/a de un CIT]

Por último, se ha relevado una dificultad particular en el caso de Investigadores

en Empresas. CONICET ofrece la posibilidad de que sus investigadores/as con

dedicación exclusiva puedan optar por realizar sus tareas en empresas por un

período de tiempo previamente acordado. La incorporación se establece mediante

un convenio celebrado entre ambas partes [CONICET/Empresa] en el cual se

plasman las condiciones económicas y laborales como las de la propiedad de los

resultados obtenidos a partir de las investigaciones. El plazo que se establece en

este tipo de convenio será de dos años, renovables por única vez por idéntico

período. Este es el plazo que el CONICET, en función de sus objetivos, considera a

la empresa privada como lugar de interés para que las y los investigadores

desarrollen sus actividades. Al cabo del mismo, el/la investigador/a [si no ha

decidido solicitar licencia o renunciar a la CICyT], debe solicitar cambio de lugar de

trabajo a una entidad del sistema científico tecnológico, aprobado por el CONICET,

en la que deberá permanecer como mínimo un período igual al desempeñado en la

empresa, salvo razones debidamente fundadas. Ese lapso temporal pudo haber

resultado poco si se considera la usual inestabilidad de las empresas, mientras que
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la obligación que tiene de optar por un lugar de trabajo CONICET el/la

investigador/a al finalizar ese lapso:

[...] aparece un problema: a los dos años le dicen ¿usted sigue en la empresa o
sigue en CONICET? Y creo que le dan dos años más de gracia. Pero a los cuatro
años le dicen usted tiene que decidir a dónde se va [...] hoy no es razonable por el
tema de los sueldos [...] no es raro que pida una licencia y me vaya a la empresa" y
deje de pertenecer a una Unidad Ejecutora. [Director/a de un CIT]

101



7. Creación de Unidades Ejecutoras y continuidad de los CIT

De acuerdo a los convenios de creación los Centros de Investigaciones y

Transferencia, se crean unidades divisionales de doble o triple dependencia según

lo establecido por el Decreto 310/2007, de responsabilidad compartida entre el

CONICET, una o dos Universidades Nacionales y, en algunos casos, el gobierno de

la provincia en cuestión. En el plazo establecido, una vez consolidados los grupos y

líneas, se considera su reconversión en Unidades Ejecutoras.

[...] era más fácil si ya existía una UE, por eso la idea de los CIT es que algún día
desaparezcan en los propios grupos que se transformaran en UE y un CCT era el
organismo superador de ese CIT que desaparecía. Por eso siempre hablábamos
que el CIT era una figura transitoria, como herramienta y también como diseño
institucional, porque nacía para orientar, para promover, el éxito es que se formen
institutos, con sus órganos de gobierno de siempre, y la función de Director era más
de gestor que la de un director de institutos, es quien debía promover la
conformación de los grupos, conseguir fondos, la interacción con sede
central…[Informante Clave, integrante del Directorio]

Las Unidades Ejecutoras se definen a partir de las distintas normativas que

refieren a la estructura institucional del CONICET29 como los Institutos, Laboratorios

y Centros de Investigación que, constituidos en asociación con universidades,

organismos de Ciencia y Técnica y organizaciones que patrocinan la Investigación,

tienen como principales funciones la realización de tareas de investigación científica

y/o tecnológica, la transferencia de los resultados al medio y forman

investigadores/as y personal de apoyo. Estas instituciones, se desarrollan bajo la

responsabilidad de un/una Director/a y un Consejo Directivo, enmarcados bajo un

reglamento definido por las normas previamente mencionadas. Este proceso de

formalización institucional brindó las bases para el futuro desarrollo de capacidades

en CyT facilitando, entre otros beneficios inherentes a una Unidad Ejecutora de: un

reglamento que rige el funcionamiento interno y brinda las herramientas para dirimir

conflictos entre las instituciones; un presupuesto anual de CONICET para Unidades

Ejecutoras; y la posibilidad de obtener proyectos de financiamiento específicos;

ingreso de CPA, etc.

Creo que la UE es hoy la herramienta que existe pero por fuera de eso el CIT dio un
montón de ventajas para asentar investigadores…[Informante Clave, integrante del
Directorio]

29 Decretos Nº 1661/96 y 310/2007, y Resolución 995/06.
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Ahora bien, el CONICET recién aprueba la creación de una Unidad Ejecutora

cuando comprueba un grado de desarrollo previo, lo que implica la existencia de

grupos con una masa crítica específica [siete o más investigadores/as miembros de

la CICyT], con una coherencia temática y trayectoria científico-tecnológica

comprobada, así como con un Plan de Desarrollo y un número mínimo de

investigadores/as formados/as. De esta manera, algunos CIT lograron avanzar en la

consolidación de algunas de sus líneas de investigación y, en consecuencia, crear

una o más Unidades Ejectutoras:

[...] se identifican dos grupos de integración con perfil de UE: uno relacionado a las
ciencias sociales y otro a los recursos oceánicos…[Acta de un CIT]

Los avances y la masa crítica del personal de investigación alcanzados por la línea
temática planificación y política territorial, en particular la disciplina asociada a la
interacción ciencia y salud pública resultan la base para proponer la creación de una
UE…[Acta de un CIT]

Sin embargo, se encuentran diferentes opiniones sobre el formato UE como el

resultado de la formalización de los CIT. Algunos opinan que pudo haberse pensado

otro formato para no contribuir a la tendencia a crear más unidades, algunas que no

fueran necesarias, o cuya sustentabilidad en el tiempo puede ser dudosa:

[...] no necesariamente todo tiene que devenir en unidad ejecutora, porque eso
generó también bastante problema [...] después te queda en realidad la dificultad de
gestionar y hacer crecer esa unidad. [Informante Clave]

[...] las unidades ejecutoras que se arman con los pies de barro son un problema
durante muchos años [...] ¿Cómo va a ser el juego entre los investigadores de
CONICET y los investigadores de universidad y cómo va a ser la gobernanza de su
instituto? ¿vas a tener suficiente dinero para remontar como unidad ejecutora todo lo
que vos necesitás? [...] A mí me parece que la idea de tener centros de investigación
y transferencia en lugares donde no hay tradición de CONICET es algo sumamente
valioso. Y que no necesariamente deben sí o sí en cinco o en ocho años
transformarse en unidades ejecutoras…[Informante Clave]

Por su parte, otros/as actores sostienen la importancia de que queden estructuras

institucionales de CONICET, tanto por lo que implica tener presencia institucional en

el territorio, como para garantizar la continuidad en el mismo marco institucional a

los recursos humanos, así como por la importancia de poder incorporar al

patrimonio el equipamiento adquirido en estructuras propias de estos centros.

En relación a la duración prevista de 5 años, si bien el motivo por el cual se

decidió esa cantidad de tiempo no pudo ser reconstruido por ningún entrevistado/a,
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algunos casos son considerados exitosos por haber creado UE en el plazo

estipulado, pero hay quienes consideran que el desarrollo de capacidades de CyT

[en particular la conformación de los recursos humanos y la consolidación de líneas

de investigación] es un proceso que requiere más tiempo:

[...] el tiempo de previsión del programa de cinco años para mí es pretencioso.
[Director/a de un CIT]

La idea era que si en el plazo de 5 años no se podía consolidar ninguna unidad
ejecutora, se veía. Creo que fue lo que terminó pasando, ese plazo terminó siendo
arbitrario, pero no sé si hubo discusión detrás de eso [...] también fue razonable que
las realidades regionales hicieran que a los 5 años se llegara a algo o no, y a qué
algo. Porque que haya unidades ejecutoras no te dice que el resto de los objetivos
primarios se hayan cumplido…[Director/a de un CIT]

[...] a mí me parece que si vos tenés una política de radicación y tenés que afincar
gente, es una política que lleva tiempo. Si además querés que la gente local sea la
que haga el paso siguiente de quedarse, instalarse. Todos sabemos que las becas
doctorales se dan por cinco años, después viene un entrenamiento posdoctoral,
después viene un ingreso a la Carrera. Y digamos que una persona está madura,
dentro del sistema de investigación para autonomizarse, pasados entre diez y quince
años. Entonces esa es la perspectiva que hay que tener. Y hay que convencer, que
no es fácil, a los gobiernos provinciales y a las universidades, de que ese proyecto
es el proyecto a largo plazo. No es un proyecto de rédito inmediato, porque vas a
tener un director que generalmente no es del lugar que a veces es resistido también.
[Director/a de un CIT]

[...] me parece que el horizonte de los cinco años, por ahí, es como como corto en
relación a los procesos que hay que desarrollar para poder generar, de algún
modo... en las universidades que tienen una cultura institucional quizás más
centrada en la docencia que la investigación, me parece que hace falta más tiempo
para desplegar ese proceso. [Director/a de un CIT]

En algunos casos, esto se relaciona con la especificidad de la disciplina, ya que

resulta más compleja su consolidación:

[...] hay disciplinas que les cuesta mucho más lograr esa consolidación. No lo van a
lograr en 5 años, además con todos los vaivenes que hay, políticos y otros. Además
las menos consolidadas son las de mayor requerimiento profesional, se van…
¿cómo trabajar con esos grupos? Si se piensa en esos grupos, la situación del CIT
en vez de ser temporal va a ser permanente. [Director/a de un CIT]

En definitiva, el lapso temporal de cinco años para consolidar líneas de

investigación y crear UE no resultó suficiente en la mayoría de los casos. Esto

porque el crecimiento de los RRHH del CIT y la consolidación de grupos se ha

logrado muchas veces con las capacidades existentes del propio lugar, lo que

requiere mayores tiempos [a modo de ejemplo, el tránsito por una beca doctoral,

una beca posdoctoral y el ingreso a CICyT requiere al menos 8 años].
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Por su parte, la cuestión por el carácter disciplinar o multidisciplinar de las

unidades resultantes se ha tornado una variable de importancia al momento de

crear UE como resultado del CIT. Aquellos que se posicionan en este sentido tienen

sus motivos en la misma consolidación de las líneas. Sin embargo, hay quienes ven

esto como una limitación y prefieren crear unidades ejecutoras multidisciplinares, ya

sea por querer continuar con la impronta de la investigación transdisciplinar que

caracterizaba a los CIT, o como mera estrategia para crear Unidades Ejecutoras e

incluir a investigadores/as y becarios/as que quedaron sueltos por pertenecer a

líneas temáticas que no lograron generar masa crítica:

[...] aparece como necesario consolidar estos grupos de investigación para
constituirse en una unidad ejecutora independiente. La coherencia disciplinar [en
relación con las líneas] favorece esta asociación. [Director/a de un CIT]

[...] es ahí donde vino [refiere a una persona ex integrante del Directorio] y me
ayudó, sabía lo que estaba pasando con otros institutos en CONICET, me dijo que
era muy bueno el vínculo entre la gente, y me dice en vez de hacerlo temático
hacelo multidisciplinar. Así salió la UE, y no estuvo mal, camina bien [...] tratando de
lograr que haya investigaciones mixtas… [Director/a de un CIT]

[...] la UE tiene que tener un objetivo científico común, y si nosotros tenemos 3 o 4
líneas de investigación, algunas transversales, ¿cómo se amalgama ese objetivo
común para crear la UE? es bastante difícil, nosotros lo apuntamos hacia esto
transdisciplinar al decir que es algo que nos engloba a todos pero que cada uno va a
poder hacer dentro de sus disciplinas y estar para las problemáticas regionales…por
eso tal vez pensé en algo de investigación aplicada porque eso va a trascender las
fronteras disciplinares cuando tenga una demanda que ocupe a todas las
disciplinas…[Director/a de un CIT]

[...] no teníamos masa crítica para una unidad ejecutora [...] Empezamos a hacer
reuniones con los de alimentos y los de sociales. Los de sociales hacen la parte de
desarrollo social, entonces le buscamos la vuelta de tener una cosa en común [...] Y
funcionan bien. Las dos partes son flojas pero si sumás llegamos a doce
investigadores más o menos. Ahí el CONICET te dice que sí … [Director/a de un
CIT]

[...] estaban los biólogos por un lado y los geólogos por el otro. Estaban en la misma
manzana [...] pero casi no se conocían. Y bueno los juntamos, porque al juntarnos
hicieron masa crítica… [Director/a de un CIT]

En este marco, algunos/as entrevistados sugieren contar con procedimientos y

definiciones institucionales más claras que ayuden a pensar la transición de los CIT

hacia Unidades Ejecutoras:

[...] una UE se supone que tiene que ser disciplinar [...] Lo que pasa es que a veces
tenés metodologías, procedimientos, visión que son totalmente distintas. Entonces
metés todo eso junto. No sé cómo se dará en otros CIT, pero yo creo que es un buen
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resultado que puede surgir de esta Evaluación: que surja una directiva en este
sentido….

En este punto, un interrogante que surge a partir de la creación de Unidades

Ejecutoras y la consecuente desaparición de los CIT es qué sucede con algunas de

las características que definen a los CIT, en particular, el trabajo multidisciplinario y

la orientación hacia las actividades de vinculación y transferencia con el medio local.

Ahora bien, a la hora de crear UE, se han relevado algunos obstáculos en la

definición de los temas; en la composición de sus recursos humanos [la falta de

investigadores/as con categoría Independiente o Superior o categorías docentes

altas dificulta el nombramiento del/la Director/a de la UE]; ciertas demoras de Sede

Central; alguna situación en donde la universidad se ha opuesto o demorado la

constitución de la UE, dificultades en la distribución del patrimonio y del personal de

gestión en los casos en que se crean dos o más UE, etc. Finalmente, en algunos

casos también aparecen mencionadas una serie de dificultades asociadas a lo que

implica dejar de tener una articulación con el área central [la coordinación CIT] en el

traspaso administrativo al CCT a partir de la creación de Unidades Ejecutoras.

[...] fuimos demasiado ambiciosos en querer crear institutos super… Estuvimos un
año para elegir los temas. [Director/a de un CIT]

¿Por qué no resuelven el tema de qué mecanismo hay para la incorporación de los
docentes que no son CONICET en el instituto que pueden ser electores o pueden
ser elegidos, digamos, en el Consejo Directivo?. [...] Suponte, el reglamento de
CONICET dice que para armar el Consejo Directivo necesitas cuatro investigadores
independientes [...] y nosotros tenemos dos investigadores. Tenemos que tener
paridad de género en la configuración del Consejo Directivo, no tenemos... los
investigadores independientes son todos varones. O sea. [...] entonces yo también
me planteo, bueno, para qué el CONICET quiere generar estructuras administrativas
nuevas, si luego su propia normativa obstaculiza la normalización de los institutos.
[Director/a de un CIT]

Ninguno de los dos institutos tiene Consejo Directivo porque no podemos resolver
[...] no logramos terminar los cambios de lugar de trabajo de los becarios y los
investigadores porque el trámite es eternisimo [...] [Director/a de un CIT]

[...] se tardó mucho en dar el cierre. [...] No sé porqué lo hicieron, problemas de acá,
Sede Central, no sé. [Director/a de un CIT]

Nos faltaba la gente. Y cuando vos tenés todo esto para ofrecer y sobre todo en
lugares que saturan, empezamos a buscar. Y es difícil. [...] Después se flexibilizó,
pero a mí me hicieron cumplir los siete. Así que yo tenía que tener siete por 3 UE,
que era el mínimo de UE que se esperaban, eran 21 investigadores. [Director/a de
un CIT]

[...] hay gente para hacer una UE, 12 o 13 investigadores, el problema es que la
propia universidad no quiere despegarse de la otra…[Director/a de un CIT]
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En relación a las UE creadas [...] el frustrado fue el de humanidades porque no lo
aprobó el Consejo Superior de la universidad. [Director/a de un CIT]

[...] se nos complicó mucho ese margen de libertad que teníamos como CIT,
digamos, ¿no? O sea, como que ahora estamos como... no te digo más controlados,
estamos más normativizados en cuestiones que no son centrales para la producción
académica, ¿no? [...] ese margen de libertad que dan los CIT que en el CCT no hay,
digamos, eso mismo. Y también uno encuentra como más, digamos, rigidez [...]
nosotros tenemos, por ejemplo, muchos becarios, que están haciendo el doctorado
fuera o muchos investigadores que hacen su trabajo de campo, [...] que no viven en
[menciona la localidad]. Entonces yo no puedo poner un control biométrico de la
asistencia en el instituto, por ejemplo. Son cuestiones de ese tipo digamos, ¿no? [...]
la dinámica del CIT era diferente, digamos. Y que había una estructura más flexible.
En todos los sentidos, ¿no? [...] Entonces que, por ahí, ahí se requieren como
prácticas de gestión un poco menos rígidas y un trabajo más por metas que por
cumplimiento de horarios y estas cuestiones, ¿no? [Director/a de un CIT]

Cuadro 5) Unidades ejecutoras creadas según CIT

CIT Unidad Ejecutora creada
CIT Formosa -
CIT Golfo San Jorge Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP)

CIT NOBA -
CIT Rafaela -
CIT Río Negro -
CIT San Nicolás -
CIT Santa Cruz -

CIT Tierra del Fuego -

CIT Villa María Instituto Multidisciplinario de Investigaciones y Transferencia
Agro-Alimentaria y Biotecnología (IMITAB)

CITCA
Centro Regional de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sustentable
(CREAS)
Instituto Regional de Estudios Socio-Culturales (IRES)

CITER

Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática
(IBB)
Instituto de Estudios Sociales (INES)
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos
(ICTAER)

CIT Jujuy

Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA)
Centro interdisciplinario de investigaciones en tecnologías y desarrollo
social (CIITED)

Centro de investigación y desarrollo en materiales avanzados y
almacenamiento de energía de Jujuy (CIDMEJU)

CITSE Instituto de Bionanotecnología del NOA (INBIONATEC)
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CIT Unidad Ejecutora creada
Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo (IMSATED)

Centro de Investigaciones en Biofísica Aplicada y Alimentos (CIBAAL)
Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES)

Total UE 14
Fuente: CONICET

En algunos casos, los CIT han solicitado prórrogas en su duración debido a la

existencia de líneas de investigación aún poco consolidadas, vinculado con la ya

mencionada dificultad de consolidación de líneas de investigación en el plazo de

cinco años. En otros casos la continuidad del CIT se relaciona con la creación de

nuevas líneas de investigación, tal como el CIT Villa María, ya que habiendo

cumplido el objetivo de creación de UE, se le dio continuidad a partir de la

incorporación de nuevas líneas de investigación. Creado en el año 2013, aquella

experiencia original se centró en dos áreas: desarrollo socio productivo regional, y

sustentabilidad ambiental y energética, y en el año 2019 se dio creación a la primera

de las UE resultantes: el IMITAP [Instituto Multidisciplinario de Investigación y

Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica] con líneas de investigación en

Desarrollo Agroalimentario, Sustentabilidad Ambiental y Energética, y Tecnologías

de Propósito General [TPG]. Por su parte, en 2020 se creó la segunda, el

CCONFINES [Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios

Sociales] cuyas líneas son Contador, Economía y Administración; Comunicación;

Trabajo Social; Seguridad; Ciencia Política; Sociología; Desarrollo Local-Regional.

Conformadas las dos UE, se propuso la continuidad del CIT para el período

2020-2024 con tres nuevas áreas de investigación: Ciencias de la Salud; Educación;

Arte y Cultura, para consolidar investigaciones en áreas de desarrollo incipiente en

la UNVM y en la región. La subregión circundante mostraba un déficit en inversiones

en CyT y radicación de investigadores/as en estas áreas, dificultando el desarrollo

de líneas estratégicas, prioritarias y vinculadas a demandas de la sociedad ante la

escasa frecuencia de temas tanto a nivel local-regional como nivel nacional que

vinculen educación, salud y arte, en una propuesta situada en demandas

territoriales, a través de interacciones existentes con el medio social, cultural y

productivo y con carreras en desarrollo que abordan las temática. En este sentido, la

Universidad Nacional de Villa María contaba con la existencia de carreras

universitarias en el área Salud [Medicina, Licenciatura en Terapia Ocupacional,
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Licenciatura en Enfermería], Arte [Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

y Licenciatura en Composición Musical con Orientación en Música Popular] y

Educación [Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en

Psicopedagogía, Licenciatura en Educación Física y Profesorados en Matemática,

Lengua Inglesa y Lengua y Literatura].

En aquél momento CONICET contaba con pocos recursos humanos en estas

áreas en la UNVM: cuatro [4] becarios/as doctorales CONICET y tres [3]

investigadores/as de carrera para dar respuesta a una fuerte demanda, relevada en

la ciudad y región, en las temáticas propuestas debido a un desarrollo importante de

la salud, educación y arte-cultura en el territorio. La propuesta fue dotar con nuevos

recursos humanos formados en estas áreas para impulsar esta nueva etapa del CIT

Villa María.

[...] Cuando hablamos el ministro y la presidenta de CONICET le planteamos que
nos quedaba desbalanceado en la universidad un instituto CONICET en las otras
dos áreas y nos quedaba a huérfana ésta con pocos investigadores y becarios y con
un desarrollo un poco menos que en los otros dos institutos [...] Así que hoy tenemos
2 UE CONICET consolidados y en desarrollo y un CIT con un año de puesta en
marcha. Nos fue muy bien con el armado rápido, hicieron una adenda, no le
cambiaron el nombre a un CIT nuevo porque nos dijeron que eso generaba más
problemas. Estuvo el rector de la universidad en esa reunión, que se siguió llamando
CIT, pero que ahora en la adenda dice que los temas son [menciona tres líneas de
investigación]. Para nosotros era muy bueno eso, se aprobó acá en el Consejo
Superior, y además me mantuvieron a mí en la designación como Director, y me
pidieron que conformara un Consejo Directivo [Director/a de un CIT]

Otro caso a destacar en cuanto a un resultado diferente al tradicional es el CIT

Golfo San Jorge [originalmente denominado CIT Chubut], el cual comenzó sus

actividades en 2013 para abordar los temas de energías alternativas [marina, eólica]

y los recursos oceánicos e instalar la idea “CONICET” en sus zonas de influencia

del sur de Chubut y Norte de Santa Cruz. Primero, en acuerdo con la Universidad

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco [UNPSJB] con sede en Comodoro

Rivadavia. Luego, en 2015, se incorporó la Universidad Nacional de la Patagonia

Austral [UNPA] con sedes en Caleta Olivia/Cañadón Seco, y el CIT cambió de

denominación a CIT Golfo San Jorge. Asimismo, a partir de ese momento fueron

incorporadas las Provincias de Santa Cruz y Chubut como colaboradoras. Ya en el

informe de gestión 2015-2020 se mencionaba que el CIT Golfo San Jorge estaba en

condiciones de consolidar dos Unidades ejecutoras [UE] de doble dependencia: una
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con orientación a la Sociología-Economía y otra relacionada con los Recursos

marino-costeros, esta última con un enfoque multidisciplinario.

De allí surgió la idea de crear, en lugar de UE, un centro interdisciplinario, en el

marco del programa Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos [CITES],

iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación [MINCyT]. La creación

de estos Centros Interinstitucionales como una herramienta de articulación

institucional y trabajo transversal sobre temas estratégicos, para impulsar la

asociación multidisciplinaria y así complementar y coordinar las actividades,

capacidades y recursos en torno a una problemática o tema estratégico. Estos

centros abordan problemáticas en las cuales se advierta una complementariedad,

dispersión o solapamiento de iniciativas, o que constituyan áreas de vacancia que

requieran fortalecer las capacidades mediante la colaboración interinstitucional. De

esta manera, el CITES Golfo San Jorge fue concebido como un Centro Tecnológico

para el abordaje de temáticas energéticas, ambientales y marinas, ya fue aprobado

por el MINCyT, y recientemente le fueron asignados $438 millones para la

construcción de su edificio en el marco del programa nacional Construir Ciencia.

[...] el actual CITES apunta a las energías alternativas [...] el tema es cómo poder
aportar a la sociedad o a la región desde lo interdisciplinario, cuando tengo los
grupos de investigación separados en humanidades, naturales, ingenierías, que
pertenecen a distintas facultades y la verdad es que los decanos son bastantes
celosos…entonces no interrelacionan…entonces creamos una propuesta de un
centro multidisciplinar para las discusiones que trascienden a las disciplinas…
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

A continuación se exponen de forma sintética los principales hallazgos de esta

evaluación, organizados en una serie de ideas-fuerza. Se enfatiza en los principales

logros y dificultades del programa, así como en algunas recomendaciones

destinadas al fortalecimiento de esta clase de iniciativas:

a. La iniciativa de los CIT como “programa”

La iniciativa no cuenta con documentación de creación que defina sus objetivos y

modos de implementación, sino que fue constituyéndose a partir de la creación de

los diversos CIT. Si bien tuvo como ventaja la flexibilidad y capacidad de adaptación

de la iniciativa, también implicó ciertas dificultades o debilidades, entre ellas, la falta

de diagnósticos previos que tengan en cuenta la factibilidad de desarrollo de los

diversos CIT o líneas de investigación, así como de los lugares en los que era

necesario fortalecer la federalización; la falta de presupuesto propio para el

programa (más allá del presupuesto para el funcionamiento de cada CIT) que

implicó, a su vez, un débil acompañamiento en infraestructura, equipamiento y

financiamiento; y la falta de monitoreo y evaluación del programa. En suma, no se

trató de una clara política institucional, sino que su desempeño estuvo en mayor

medida sujeto a las voluntades y compromiso de los distintos actores involucrados y

de sus capacidades para utilizar herramientas disponibles y generar recursos. Esto

coloca a la iniciativa en una posición muy débil, especialmente ante la pérdida de

ciertos actores cuando dejan sus cargos o ante contextos de crisis presupuestaria

(como se evidencia especialmente a partir del año 2018).

Una consecuencia de esta falta de compromiso institucional ha sido la sobrecarga

que han tenido los/las directores/as (y sus consejos directivos) en el desarrollo de

sus funciones para garantizar el desempeño de los CIT (contacto, análisis y

selección de perfiles de becarios y/o investigadores; contactos para la articulación

interinstitucional; interacción con autoridades; etc.).

Se recomienda formular este tipo de iniciativas como un programa; contar con

mayor apoyo (y continuidad) institucional para complementar los perfiles de las

personas seleccionadas para dirigir los CIT e integrar los Consejos Directivos.
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b. Heterogeneidad en la relación con las universidades

La articulación con las universidades abarca situaciones muy distintas, desde

relaciones muy fluidas y fructíferas, hasta más conflictivas y con tensiones. En este

sentido, se cuenta con universidades que cumplieron y hasta se excedieron con sus

compromisos, y otras que no lo hicieron.

En esta diversidad han influido tanto la trayectoria de las universidades (si se

trata de universidades más jóvenes o con mayor trayectoria en investigación) y su

relación previa con el organismo, como las expectativas en torno a los recursos

humanos y financieros que podría aportar el CONICET, así como ciertos temores

ante la llegada del organismo (por ejemplo, la competencia con los recursos

humanos de la universidad por financiamientos o cargos docentes o disputas en

torno a las jerarquías de las distintas instituciones).

Los primeros/as directores/as de los CIT han sido figuras de gran trayectoria en el

CONICET, en particular por su desempeño en cargos directivos (en el Directorio),

quienes además eran externos a la universidad. Ello no fue siempre beneficioso en

la relación con las universidades ya que los/as directores/as representaban, de

alguna manera, la visión más oficial o institucional del CONICET, a diferencia de lo

que podría suceder con investigadores/as con un perfil menos vinculado a la

dirección del organismo o con mayor inserción en las universidades.

Se sugiere para futuras iniciativas atender cuidadosamente a la selección de

los/las directores, contemplando no sólo su experiencia en su disciplina y en la

gestión de instituciones científicas, sino también a su capacidad de articular de

manera sinérgica con los actores de las universidades. En este sentido, también

sería una buena estrategia la selección de un/a vicedirector/a con inserción o

vinculación con la universidad. Otra recomendación consiste en monitorear el

cumplimiento de los compromisos de la contraparte.

c. Participación de los gobiernos provinciales

Han sido pocos los CIT que contaron con la participación de los gobiernos

provinciales como contraparte. No obstante, en aquellos casos en que la provincia

participó en el convenio, no siempre se tradujo en compromisos o aportes

significativos. Por otra parte, algunos CIT lograron articular incluso cuando la

provincia no era una contraparte, y esto ha sido clave en algunos casos en la
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medida en que contribuyeron a los CIT con diversos aportes, destacándose por

ejemplo los incentivos ofrecidos para la radicación de investigadores/as.

En esta diversidad intervinieron la disparidad institucional del área de CyT en las

provincias; el no acompañamiento de éstas; los cambios de gestión; y las tensiones

o alineamientos políticos entre universidad y provincia o al interior de ellas.

Por lo cual, se recomienda que CONICET fomente institucionalmente la

colaboración de los gobiernos provinciales, de forma que su participación y

compromiso no dependa solamente de las capacidades de gestión de cada CIT.

d. Dificultades para radicar investigadores/as

El objetivo inicial de radicar investigadores/as desde otras áreas más concentradas

se vió frustrado por numerosas dificultades y falta de incentivos para la radicación.

También se destaca que no hubo una estrategia institucional de promoción de la

radicación, sino que esa responsabilidad fue delegada en las y los Directores de

CIT.

El caso más exitoso fue Santiago del Estero ya que contaba con viviendas,

cargos docentes, ayuda en la inserción de la familia, infraestructura y equipamiento,

además de los subsidios por radicación del CONICET.

Aún más, las intenciones iniciales de los/las directores de los CIT y de quienes

impulsaron la iniciativa era radicar investigadores/as con cierta formación y

trayectoria [es decir, investigadores/as que revistieran desde la categoría adjunto en

adelante], con capacidad de liderar grupos de investigación y formar recursos

humanos y que, en el mejor de los escenarios, se trasladaran también con sus

grupos de investigación. No obstante, de las entrevistas se desprende que a mayor

consolidación de los/las investigadores/as [y mayor edad], más difícil es lograr que

se radiquen en un nuevo lugar.

Una de las consecuencias de esta falta de investigadores de categorías altas es

que influye negativamente en la dirección de becarios/as, y en menor competitividad

para adquirir financiamiento.

Una sugerencia realizada por algunos/as entrevistados/as para suplir la falta de

investigadores/as de amplia formación y trayectoria consiste en la promoción de

programas de estadías o intercambio, en los que el CIT reciba a esos perfiles con el

fin de contribuir a la formación y fortalecimiento de los recursos humanos locales y

de sus líneas de investigación. Asimismo, también se sugiere la posibilidad de que
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los propios recursos humanos del CIT (especialmente los/las becarios/as

postdoctorales) puedan realizar este tipo de estadías fuera del mismo.

e. Incorporación de recursos humanos locales

Las dificultades con respecto a la radicación de investigadores/as formados/as

llevaron a que el ingreso por medio de las distintas convocatorias haya sido el canal

más importante para el crecimiento de la dotación de los/las investigadores/as en

los CIT (94 ingresos por convocatoria versus 39 subsidios otorgados por radicación).

Aquí se destacan las distintas convocatorias orientadas, especialmente Temas

Estratégicos y, a partir de 2018, Fortalecimiento I+D+i.

Esta última convocatoria merece especial atención en la medida en que sus

vacantes se distribuyen con la universidad. Algunos CIT obtuvieron mayores

ventajas en la distribución de las vacantes de esta convocatoria, y otros se vieron

más relegados por la existencia de otras demandas por parte de la Universidad y

sus unidades. Incluso en ciertos casos no hubo tal articulación y se asignaron todos

los cargos al CIT aún cuando no existían los/las candidatos/as para cubrirlos/as, lo

que ha llevado a tensiones con otras facultades/institutos de la misma Universidad.

Por estos motivos, algunos/as entrevistados/as sugieren que debería haber

alguna instancia que intermedie con las Universidades en esta distribución o que se

cree una convocatoria de ingresos especial para los CIT.

En relación a los ingresos por medio de las convocatorias, los/as entrevistados/as

destacan que se comienza a apreciar el ingreso de quienes se desempeñaron como

becarios/as.

Para la incorporación de becarios/as, la convocatoria especial de Becas

Doctorales CIT y posdoctorales de ventanilla permanente son consideradas como

una herramienta muy importante y efectiva, ya que los postulantes no compiten en

las otras convocatorias en las cuales se encuentran en desventaja.

Por su parte, para sortear la mencionada escasez de directores/as para los

becarios/as CIT, se han propuesto directores de otras ciudades; docentes

investigadores de las universidades; investigadores/as recién incorporados [aunque

no los conozcan]; y hasta el propio director/a del CIT e integrantes del Consejo

Directivo. Algunas de sus consecuencias de esto es que no siempre hay

correspondencia temática entre los proyectos de quien dirige y el/la becario/a, o que

el/la director/a reside lejos del lugar donde se dan estas actividades.
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En suma, el crecimiento de los recursos humanos del CIT se ha logrado en gran

medida con las capacidades existentes del propio lugar, aunque esto requiere de

mayores tiempos para la consolidación de grupos [ejemplo: el tránsito por la beca

doctoral,  la postdoctoral y el ingreso a CICyT requiere al menos 8 años].

Se recomienda revisar el lapso de duración de los cinco años y la posibilidad de

contar con una ventanilla permanente y específica para los CIT.

f. Contribución a las capacidades en CyT locales y fortalecimiento de la
presencia institucional del CONICET

Se lograron diversos resultados positivos en cuanto al fortalecimiento de

capacidades en CyT y la generación de presencia institucional en regiones con

escasa presencia del CONICET. Aumentó la visibilidad del CONICET al interior de

las universidades y en la comunidad local; la participación y la experiencia de los/as

directores/as, de los/as miembros/as del CD y de los/as investigadores/as de

categorías altas contribuyó a generar capacidades en CyT: facilitó la generación de

recursos humanos; se generó un saber en la gestión de procedimientos

administrativos asociados a postulaciones a convocatorias, financiamientos, etc; se

aportó experiencia y soporte técnico sobre vinculación y transferencia tecnológica y

social; se consolidaron algunos grupos de investigación con alta capacidad

competitiva; se crearon unidades ejecutoras, lo que genera una estructura

institucional perdurable, se crearon posgrados y se fortaleció su matrícula, se

publica más y se accede a revistas indexadas.

g. La evaluación de trayectorias de investigadores/as en los CIT

De las entrevistas se desprende que no en todos los casos se valora la

consolidación de nuevas líneas de investigación y la transferencia de conocimientos

al medio, por lo que se recomienda que se ponderen estas actividades, así como

consolidación de grupos incipientes en todas las etapas de evaluación: ingreso,

permanencia, promoción.

Es decir, se requiere de prácticas de evaluación que acompañen los objetivos del

programa.
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h. Dificultades en la consolidación de líneas de investigación

Las dificultades para la consolidación de las líneas, en términos generales,

responden a tres problemáticas. La primera es la dificultad para incorporar recursos

humanos; la falta de análisis de viabilidad al momento de la definición de las líneas

(ya que algunas pueden no ser factibles de desarrollo por las características

estructurales de la región o por falta de interés político de los actores locales), y, por

último, las particularidades de ciertas disciplinas, algunas de las cuales requieren

infraestructura o equipamiento complejo, o tienen alta demanda en el mercado

laboral como las ingenierías o la informática.

Por lo tanto se recomienda realizar un diagnóstico previo de viabilidad y

pertinencia de las líneas de investigación a impulsar de acuerdo a las

especificidades locales.

i. Promoción de la vinculación y transferencia

De la lectura de los distintos documentos constitutivos y de los testimonios de los

entrevistados/as, no se reconoce en la conformación de la iniciativa CIT la

enunciación de acciones específicas para la promoción de la VyT, quedando

supeditado a la iniciativa de los directores; consejeros; investigadores y becarios/as

del CIT. Sin embargo, la potencialidad de desarrollo de las líneas de investigación;

las trayectorias y relaciones previas de investigadores/as e integrantes de los

Consejos Directivos; e incluso las características del entorno socio productivo local

(la cercanía con los demandantes, así como las propias particularidades de sus

demandas); han resultado determinantes para la vinculación con el medio y se

tradujo en actividades de transferencia.

Por lo cual, se recomienda que desde el diseño institucional de este tipo de

iniciativas se planteen acciones específicas de promoción para un mayor énfasis de

la VyT.

j. Dependencia administrativa

Si bien los convenios no detallan la dependencia administrativa de los CIT, desde el

comienzo fueron administrados desde Sede Central (a excepción del CIT Villa

María, que desde 2013 forma parte del CCT Córdoba).
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A partir de problemas coyunturales, entre 2018 y 2020 se resolvió el traspaso de

la administración de tres CIT a los CCT (CIT Formosa, el CIT Golfo San Jorge y el

CIT Rafaela). Si bien algunos lo valoran de manera positiva en tanto mayor

articulación con la red institucional y con la actividad regional, también es motivo de

disconformidad ya que implica ser un instituto más del CCT, mayor “burocratización”,

y alejamiento de la atención directa. Asimismo, en algunos casos se percibe al CCT

como una amenaza o competencia. Otro aspecto señalado críticamente es que la

pertenencia a un CCT no se traduce en participación y voto en el Consejo Directivo,

sin injerencia en la toma de decisiones (por ejemplo aquellas vinculadas con la

distribución de recursos).

Se recomienda repensar el rol que se les puede dar a los CCT en el desarrollo de

los CIT.

k. Discusiones en torno al objetivo de creación de Unidades Ejecutoras

Se han encontrado diferentes opiniones sobre el formato UE como el resultado de la

formalización de los CIT, así como respecto del plazo temporal de cinco años.

Algunos/as opinan que pudo haberse pensado otro formato para no contribuir a la

tendencia a crear más unidades que no fueran necesarias o cuya sustentabilidad en

el tiempo pudiera ser dudosa.

La cuestión por el carácter disciplinar o multidisciplinar de las unidades

resultantes también se ha tornado una variable de importancia con opiniones tanto

en favor de uno como del otro. En la decisión de crear unidades multidisciplinares

intervienen fundamentalmente dos motivos: la continuidad con el trabajo

multidisciplinario desarrollado en el CIT y la decisión de no fragmentar a sus grupos,

o una estrategia forzada para generar la masa crítica necesaria para conformar una

UE incluyendo en ella a investigadores/as y becarios/as que no necesariamente

realizan un trabajo articulado y/o que no se encuentran dentro de la zona de

influencia.

Se recomienda un análisis más detallado de los tiempos y del formato de las UE;

seguir acompañando desde la Sede Central a las UE recientemente creadas (que

aún no tienen la misma fortaleza que el resto de las UE); y revisar cómo se orientan

los objetivos en una estrategia de federalización en términos del formato

institucional (es decir, si deben crearse UE o pueden devenir en otros formatos).
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A modo de cierre, a pesar de las debilidades de la iniciativa y de las diversas

dificultades atravesadas por los CIT, se destaca que los logros han sido

significativos y sus alcances van más allá de los indicadores numéricos (como la

evolución de recursos humanos o cantidad de unidades creadas), sino que también

abarcan aspectos cualitativos referidos al desarrollo y fortalecimiento de las

capacidades locales, el impacto en las universidades y en los territorios en que se

insertan los CIT, entre otros aspectos.

Asimismo, entendemos que este informe proporciona elementos para la toma de

decisiones en dos sentidos: por un lado, para el desarrollo de políticas e

instrumentos para la federalización (y en ese sentido se han planteado algunas

sugerencias); y por el otro lado, para pensar y desarrollar modos de acompañar y

fortalecer el desarrollo de los CIT aún vigentes30.

30 Sobre este tema han discutido los/las directores/as de CIT presentes en la reunión de devolución
de este informe y han realizado algunas sugerencias sobre posibles cursos de acción.
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ANEXOS

ANEXO I - Evolución de los recursos humanos de cada CIT

Estos datos incluyen tanto a los recursos humanos del CIT como de las UE creadas
por cada uno. Llegan hasta 2020 aunque algunos CIT se hayan disuelto antes.
Becarios: incluye becas doctorales y posdoc.
Investigadores: incluye investigadores de la CICyT, contratados y jubilados ad
honorem

CIT GOLFO SAN JORGE

Año Becarios/as Investigadores/as CPA Personal de gestión

2013 - 1 - -

2014 1 9 - 1

2015 3 10 2 1

2016 9 9 3 1

2017 25 17 3 1

2018 27 17 4 1

2019 26 17 5 1

2020 29 17 6 1
Fuente: CONICET
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CIT NOBA

Año Becarios/as Investigadores/as Personal de
apoyo

Personal de
gestión

2014 2 5 - 1

2015 11 11 - 2

2016 18 10 1 1

2017 21 12 3 1

2018 25 12 4 1

2019 23 14 5 1

2020 28 16* 4 1

Fuente: CONICET
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CIT SANTA CRUZ

Año Becarios/as Investigadores/as Personal de
apoyo

Personal de
gestión

2016 5 7 - -

2017 10 6 - -

2018 15 8 - -

2019 22 9 2 -

2020 29 9 3 1
Fuente: CONICET
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CIT RIO NEGRO

Año Becarios/as Investigadores/as Personal
de apoyo

2016 - 5 -

2017 7 7 -

2018 13 7 -

2019 16 9 -

2020 23 8 1
Fuente: CONICET
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CIT SANTIAGO DEL ESTERO

Año Becarios/as Investigadores/as
Personal de

apoyo
Personal de

gestión

2012 8 11 1 1

2013 9 15 4 1

2014 26 17 5 2

2015 41 18 7 2

2016 46 20 8 2

2017 49 23 6 2

2018 32 23 7 2

2019 34 22 6 2

2020 36 22 10 2
Fuente: CONICET
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CIT FORMOSA

Año Becarios/as Investigadores/as Personal de
apoyo

Personal de
gestión

2014 - 1 - -

2015 2 1 - 1

2016 2 3 10 1

2017 2 3 10 1

2018 2 3 10 -

2019 4 1 9 -

2020 2 1 8 -
Fuente: CONICET
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CIT VILLA MARÍA

Año Becarios/as Investigadores/as Personal de
apoyo

Personal de
gestión

2013 - 1 - -

2014 6 5 1 1

2015 8 9 1 1

2016 15 12 1 1

2017 15 14 2 1

2018 18 20 2 1

2019 23 20 4 1

2020 28 20 4 1
Fuente: CONICET
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CIT CATAMARCA

Año Becarios/as Investigadores/as Personal de
apoyo

Personal de
gestión

2013 1 - - -

2014 5 2 1 2

2015 14 19 3 2

2016 30 19 5 2

2017 32 20 5 2

2018 33 20 5 2

2019 49 20 4 2

2020 56 20 4 2
Fuente: CONICET
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CIT ENTRE RÍOS

Año Becarios/as Investigadores/as Personal
de apoyo

Personal de
gestión

2013 - 1 - 1
2014 - 10 - 1
2015 13 14 2 1
2016 25 15 2 2
2017 33 16 2 2
2018 34 18 2 1
2019 30 27 2 3
2020 28 29 2 3

Fuente: CONICET
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CIT JUJUY

Año Becarios/as Investigadores/as Personal de
apoyo

Personal de
gestión

2013 - 12 4 1

2014 24 16 6 1

2015 33 21 5 1

2016 46 27 9 1

2017 63 31 9 1

2018 91 39 11 2

2019 84 46 14 2

2020 84 47 16 2
Fuente: CONICET
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CIT RAFAELA

Año Becarios Investigadores Personal de gestión

2018 - 3 -

2019 9 4 -

2020 13 4 1
Fuente: CONICET
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CIT SAN NICOLÁS

Año Becarios/as Investigadores/as

2017 - 1

2018 2 2

2019 4 3

2020 5 3
Fuente: CONICET
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CIT TIERRA DEL FUEGO

Año Becarios/as Investigadores/as
2017 - 1
2018 - 1
2019 - 1
2020 1 1

Fuente: CONICET

133



ANEXO II
INVESTIGADORES/AS

Porcentaje de investigadores/as en CIT según clase, por año, período 2012-2021
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Procedencia de los recursos humanos al CIT. Periodo 2012-2021

CIT

ORIGEN

AMBA MISMA PROV OTRA PROV INGRESO

TOTAL INV CPA BEC JUB CE
ART

9
TOTAL INV CPA BEC JUB CE

ART

9
TOTAL INV CPA BEC JUB CE

AR

T9
TOTAL INV CPA BEC JUB CE ART9

FORMOSA 10 1 9 1 1 9 1 4 3 1

GOLFO SAN

JORGE
3 1 1 1 28 15 2 10 1 1 1 50 3 3 40 3 1

JUJUY 1 1 45 15 7 22 1 3 3 72 9 5 54 3 1

NOBA 9 6 2 1 10 6 4 65 9 5 48 1 2

RAFAELA 3 2 1 24 2 21 1

RIO NEGRO 3 2 1 14 7 7 1 1 38 2 1 35

SANTA CRUZ 2 1 1 10 5 5 49 3 4 40 1 1

VILLA MARIA 3 3 28 13 15 3 3 47 7 33 2 1

CITCA 41 20 1 19 1 11 5 2 3 1 83 3 2 73 3 2

CITER 5 3 1 1 11 7 3 1 7 7 41 2 2 31 5 1

CITSE 4 2 1 1 8 1 7 5 1 1 3 104 20 7 63 12 2

T. FUEGO 1 1 3 1 2

SAN NICOLAS 1 1 2 2 6 6

Fuente: CONICET
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Cantidad de subsidios otorgados a investigadores/as CONICET por cambio de lugar

de trabajo, según CIT y año en que fue otorgado

CIT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total por
CIT

CIT
Formosa - - - 1 - - - - - - 1

CIT Jujuy - - - 2 1 1 - - - - 4

CIT NOBA - - 2 1 - - - 1 - - 4

CIT
Rafaela - - - - - - - 1 - - 1

CIT Río
Negro - - - - - - - - - 1 1

CIT Villa
María - - 4 1 3 1 1 - - - 10

CIT Golfo
San Jorge - - - - - - - - - - 0

CIT San
Nicolás - - - - - - - - - - 0

CIT Santa
Cruz - - - - - - - - - - 0

CIT Tierra
del Fuego - - - - - - - - - - 0

CITCA - - 1 1 1 1 - - - - 4

CITER - - 4 1 1 2 - - - - 8

CITSE - 2 2 - 1 1 - - - - 6

Total año - 2 13 7 7 6 1 2 0 1

Total de subsidios otorgados en el periodo 2012 / 2021 39
Fuente: CONICET
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Cantidad de subsidios otorgados por cambio de lugar de trabajo, según gran área

de conocimiento, por CIT y por año, período 2012-2021

Gran Área / CIT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total subsidios

otorgados
2012-2021

Ciencias Agrarias, de la
Ingeniería y de Materiales - - 4 4 3 1 - 1 - - 12

CIT Formosa - - - 1 - - - - - - 1

CIT NOBA - - - 1 - - - - - - 1

CIT Rafaela - - - - - - - 1 - - 1

CIT Villa María - - 2 1 3 - - - - - 6

CITCA - - - - - 1 - - - - 1

CITER - - 2 1 - - - - - - 3

Ciencias Biológicas y
de la Salud - 1 6 2 1 3 - 1 - 1 15

CIT Jujuy - - - 1 - - - - - - 1

CIT NOBA - - 2 - - - - 1 - - 3

CIT Río Negro - - - - - - - - - 1 1

CIT Villa María - - 1 - - 1 - - - - 2

CITCA - - 1 1 - - - - - - 2

CITER - - 1 - - 1 - - - - 2

CITSE - 1 1 - 1 1 - - - - 4

Ciencias exactas y
naturales - - 2 1 1 1 1 - - - 6

CIT Jujuy - - - 1 1 1 - - - - 3

CIT Villa María - - 1 - - - 1 - - - 2

CITSE - - 1 - - - - - - - 1

Ciencias sociales y
humanidades - - 1 - 2 1 - - - - 4

CITCA - - - - 1 - - - - - 1

CITER - - 1 - 1 1 - - - - 3

Tecnología - 1 - - - - - - - - 1

CITSE - 1 - - - - - - - - 1

Total según año - 2 13 7 7 6 1 2 0 1

Total de subsidios otorgados en el periodo 2012-2021 39

Fuente: CONICET
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Cantidad de ingresos aprobados a la CICyT, según tipo de ingreso y año, período

2013-2020

Año
convocatoria

Ingresos APROBADOS a CICyT

Total

Cantidad de
becarios

que
ingresan a

CICyT

CICyT CICyT
Ext

Fortalecimiento
I+D+i

Temas
estratégicos

Proyectos
especiales
ciencias del

mar

2013 - 2 - - - 2 -

2014 7 2 - 2 - 11 -

2015 13 4 - 3 - 20 4

2016 10 - - 1 - 11 -

2017 2 - - 8 - 10 2

2018 1 - 10 5 - 16 5

2019 - - 7 2 - 9 7

2020 - 1 12 - 2 15 8
Fuente: CONICET

Número total de investigadoras/es que revisten en los CIT, según gran área del

conocimiento, por año, período 2012-2021

Año

Gran Área

Total
investigadoras/
es según año

Ciencias agrarias, de
las ingenierías y

materiales, desarrollo
tecnológico y social

Ciencias
biológicas y de

la salud

Ciencias
exactas y
naturales

Ciencias sociales
y humanidades

2012 1 3 7 - 11

2013 3 7 12 4 26

2014 10 15 15 8 48

2015 26 28 20 13 87

2016 42 24 16 16 98

2017 42 30 12 21 105

2018 39 20 12 18 89

2019 39 23 13 19 94

2020 41 22 13 19 95

2021 33 19 12 12 76
Fuente: CONICET
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Distribución porcentual de investigadoras/es que revisten en los CIT, según gran

área del conocimiento, por año, período 2012-2021

Fuente: CONICET

Cantidad de investigadores/as CONICET según clase, cantidad de CIT vigentes,

promedio de investigadores/as por CIT, por año, período 2012-2021

Año
Cantidad de investigadores/as, según clase

Total

Cantidad
de CIT

vigentesAsistente Adjunto Independiente Principal Superior

2012 5 1 1 4 - 11 1

2013 9 10 3 6 1 29 3

2014 21 19 7 8 1 56 4

2015 34 38 18 12 1 103 7

2016 41 33 19 9 2 104 8

2017 35 41 19 10 2 107 13

2018 30 35 16 9 - 90 11

2019 33 35 18 6 2 94 11

2020 32 36 20 5 3 96 11

2021 31 21 17 4 4 77 11
Fuente: CONICET

Nota: incluye contratos y jubilados
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BECARIOS/AS

Cantidad de becarios/as que revisten en los CIT, según gran área del conocimiento,

por año, período 2012-2021

Año

Gran área

Total becarios/as
por año

Ciencias Agrarias,
de las ingenierías y

materiales

Ciencias
Biológicas y de

la salud

Ciencias
Exactas y
Naturales

Ciencias
Sociales y

Humanidades

2012 - 1 7 - 8

2013 1 1 7 1 10

2014 17 20 21 5 63

2015 31 32 36 26 125

2016 44 40 35 45 164

2017 62 32 16 48 158

2018 48 32 13 35 128

2019 70 34 20 54 178

2020 85 36 26 65 212

2021 86 36 31 74 227
Fuente: CONICET

Distribución porcentual de becarios/as que revisten en los CIT, según gran área del

conocimiento, por año, período 2012-2021
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PERSONAL DE APOYO

Cantidad CPA en CIT según clase, por año, período 2012-2021

Año

Personal de Apoyo

Total Cantidad
de CITArtesano/a

Asociado/a
Artesano/a
Principal

Técnico/a
Asistente

Técnico/a
Asociado

Técnico/a
Principal

Profesional
Asistente

Profesional
Adjunto

Profesional
Principal

2012 - - - - 1 - - - 1 1

2013 - 1 - - 3 1 2 1 8 3

2014 - 1 1 - 4 3 3 1 13 4

2015 - 1 4 - 3 5 4 3 20 7

2016 4 1 4 5 4 5 7 4 34 8

2017 4 1 4 5 2 4 6 4 30 13

2018 4 1 3 4 2 3 5 4 26 11

2019 3 1 3 5 1 6 7 3 29 11

2020 2 1 3 6 - 8 7 3 30 11

2021 2 1 3 5 - 8 6 3 28 11
Fuente: CONICET
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PERSONAL DE GESTIÓN

Cantidad de Personal de gestión según CIT, por año, período 2012-2021

Año

CIT
Total

personal
de gestiónFormosa Jujuy Golfo San

Jorge NOBA Rafaela Santa
Cruz

Villa
María CITCA CITER CITSE Río

Negro
San

Nicolás
Tierra del

Fuego

2012 - - - - - - - - - 1 - - - 1

2013 - 1 - - - - - - 1 1 - - - 3

2014 - 1 - 1 - - 1 2 1 2 - - - 8

2015 1 1 1 2 - - 1 2 1 2 - - - 11

2016 1 1 1 1 - - 1 2 2 2 - - - 11

2017 1 1 1 1 - - 1 2 2 2 - - - 11

2018 - - 1 1 - - 1 2 1 - - - - 6

2019 - - 1 1 - - 1 2 1 - - - - 6

2020 - - 1 1 1 1 1 2 1 - - - - 8

2021 - - 1 1 1 1 1 2 - - - - - 7
Fuente: CONICET
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