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La identificación de los temas estratégicos de la gestión de la Universidad resulta

un insumo preferencial  para potenciar  las  investigaciones  académicas  que se

promuevan en los diferentes claustros.

La Universidad es el  organismo por excelencia para generar conocimiento en

torno a los temas que son trascendentes para la vida de las personas. A partir de

estos conocimientos es posible impulsar acciones que tiendan a  mejorar la vida. 

Para  un  país,  hay  temas  que  son  estratégicos  y  fundamentales.  Tratar  las

energías (para abastecer a las industrias y a los ciudadanos, desde una mirada

que  se  ocupe  del  ambiente  y  del  desarrollo  sustentable),  las  ciudades  (para

potenciar el crecimiento de una región y/o del país), el transporte, la burocracia

de la administración pública (firma digital, entre otros), la educación estratégica

(para  la  formación  por  competencias  de  jóvenes  y  adultos),  la  salud,  los

alimentos y la agroindustria, el software y las tecnologías sociales (como soporte

digital de la información y las comunicaciones); para citar algunos.

La temas estratégicos serán el motor en la determinación de otras acciones, como

la articulación y la vinculación con otros sectores.

Esta  Unidad  de  Gestión  de  Proyectos  Estratégicos  se  propone  generar  un

inventario de las diferentes investigaciones que se estén desarrollando o que se

propongan  iniciar  en  torno  a  estos  temas,  con  miras  a  su  posterior

implementación para la innovación.

Este relevamiento podrá ser vinculado al Inventario de Proyectos existentes en

diferentes  unidades  académicas  de  la  UNR  y  de  Convocatorias  en  curso  de

diferentes organismos, para facilitar las posibles articulaciones. 
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