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Presentación 

La Universidad ha sostenido históricamente el ideario de servir al desarrollo nacional 
atendiendo a los problemas concretos de la sociedad argentina; en este sentido, la 
integración de conocimientos producidos por la investigación universitaria aparece como 
respuesta idónea a la complejidad de la problemática a resolver. Se pone así en discusión 
en el ámbito de la gestión de las actividades de ciencia y técnica, pero también de la 
educación universitaria, la cuestión de la interdisciplinariedad y de la pertinencia social en 
la producción de conocimientos.  
 
La apertura de este campo de reflexión y debate permite revisar la relación entre la 
epistemología y las condiciones sociales de la investigación universitaria, abarcando 
distintos significados del concepto de interdisciplina. Se admite que no todos los temas 
pueden o deben ser planteados en forma interdisciplinaria y resulta difícil pensar en la 
existencia de un modelo único de estudio interdisciplinario. Pero sí pueden esbozarse los 
esquemas que facilitan el emprendimiento de investigaciones de este tipo. 
 
Se amplía, entonces, el concepto de conocimiento científico, reconociendo como tal no 
sólo el generado en cercanía a las fronteras disciplinarias, sino al producto de la 
integración, como síntesis creativa de conceptos originales que cruzan distintas disciplinas. 
Y, también, aceptar como tal el producto de la aplicación en distintos campos de la 
práctica docente y profesional: esto permite integrar el impacto social de los 
conocimientos y, simultáneamente, las distintas actividades académicas. 
 
En sentido amplio, la interdisciplina difiere de la mera suma o yuxtaposición de disciplinas 
(multidisciplina) o de la construcción de un sistema científico unificado sin fronteras 
estables entre disciplinas (transdisciplina); en la interdisciplina se produce interacción 
(intercambios y préstamos) entre disciplinas. El problema se trata como totalidad, 
coordinando el trabajo de representantes de distintas disciplinas, transfiriendo métodos y 
conceptos. Pueden distinguirse grados diversos de interdisciplinariedad, desde la 
aplicación (los métodos de la física nuclear transferidos a la medicina conducen a 
tratamientos novedosos del cáncer) a la conformación de nuevas disciplinas: la físico-
matemática, la astrofísica, la bioquímica, la geofísica, la bioingeniería. Aquí los problemas 
son más complejos: desde el básico de cómo entender la totalidad del fenómeno en 
estudio hasta la exigencia inevitable de cooperación segura y rigurosa entre 
representantes de distintas disciplinas con variados antecedentes académicos y marcos 
conceptuales-metodológicos.   
 
La asociación del enfoque interdisciplinario de la investigación con la orientación hacia la  
pertinencia social del conocimiento generado alude a la aplicabilidad y/o transferencia de 
ese conocimiento. Podría decirse, entonces, que el enfoque interdisciplinario facilita la 
convergencia de disciplinas para el ataque común a problemas sociales de orden práctico. 
 
Cuáles serían los beneficios esperados de esta modalidad de producción de 
conocimientos? Brevemente, puede esbozarse un punteo aproximado:  
 
- Conformación y consolidación de una masa crítica de alto nivel de desarrollo teórico-

metodológico para áreas temáticas sensibles a nivel local e internacional. 
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- Cobertura de clústeres de áreas temáticas (áreas prioritarias de vacancia) y 
consecuente optimización de respuestas a las demandas del contexto: políticas 
públicas, reforma del Estado, empleo, recursos naturales, relaciones internacionales, 
salud reproductiva, opinión pública, seguridad alimentaria y genoma humano, entre 
otras.  

- Intensificación de los flujos de comunicación e intercambio a partir de la creación y 
desarrollo de bases de datos y la consecuente generalización y difusión de resultados. 
También, a partir de la consolidación de redes temáticas de investigación.  

- Fortalecimiento de la vinculación científico-tecnológica (interuniversitaria e 
intersectorial). 

- Racionalización de los flujos de financiación tanto para las actividades de ciencia y 
tecnología, como de la infraestructura y el equipamiento. 

- Progresiva superación de la atomización del sistema científico-tecnológico universitario. 
 
Objetivos y expectativas como los planteados sugieren la necesidad de pensar en 
estrategias organizacionales para la promoción de la investigación interdisciplinaria con 
relevancia social: desde intentar revertir la fuerte segmentación organizacional de la UBA 
(traducida en trece unidades académicas con intereses particulares) hasta revisar el 
proyecto educativo de la Universidad tendiente a la excesiva y prematura especialización.  
 
A nivel operativo, los investigadores consultados proponen algunos cambios en la gestión: 
modificar los criterios de clasificación y evaluación de los proyectos; potenciar la 
vinculación, cooperación e intercambio entre grupos de investigadores; admitir la 
participación en los proyectos de becarios, estudiantes y actores sociales (no académicos: 
expertos prácticos) que facilite la interacción no sólo de saberes significativos sino de 
intereses (valores, tradiciones, urgencias); garantizar la continuidad, en forma regular, de 
proyectos interdisciplinarios para fortalecer la conformación de los equipos y la elaboración 
de respuesta organizativas a demandas específicas; promover sistemas de intercambio de 
estas experiencias (jornadas, redes, encuentros) que faciliten el monitoreo de los procesos  
así generados; generar instancias formales de gestión mediadoras entre la Universidad, los 
sectores productivos y los actores sociales implicados (organismos estatales o de la 
sociedad civil). 
 
Los avances realizados 
 
En los últimos años, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, se han 
implementado algunas iniciativas que marcan un rumbo decidido en la promoción de la 
investigación interdisciplinaria con relevancia social.   
 
Cronológicamente, a partir del año 2007, se crearon los llamados Programas 
Interdisciplinarios de la Universidad de Buenos Aires (PIUBA’s). Se trata de iniciativas de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica tendientes a fortalecer la generación de conocimiento 
capaz de abordar la complejidad multidimensional de la realidad que excede los límites 
disciplinarios, con expectativas de aplicación y transferencia (intervención sobre la 
realidad).  
 
En el año 2007, la Universidad crea tres Programas Interdisciplinarios: el Programa 
Interdisciplinario de la UBA sobre Cambio Climático (PIUBACC), el Programa 
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Interdisciplinario de la UBA sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) y el Programa 
Interdisciplinario de la UBA sobre Energías Sustentables (PIUBAES). En el año 2010, se 
aprueba la creación del Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo (PIUBAD). 
Y, en el año 2012, el Programa Interdisciplinario de la UBA sobre el Transporte (PIUBAT). 
 
Los PIUBA’s se concentran en áreas de particular interés para el momento histórico,   
nacional e internacional, articulando las actividades tradicionales de ciencia y técnica: 
investigación, formación de recursos humanos, extensión, transferencia y vinculación. En 
pocos años se objetivaron diversas producciones: diseño e implementación de cursos de 
especialización (una Maestría Interdisciplinaria); un convenio de cooperación con 
dependencias estatales; participación en encuentros nacionales, regionales e 
internacionales; creación de redes interuniversitarias; organización y realización de 
jornadas, simposios y talleres de trabajo; propuestas de lineamientos de políticas 
nacionales; análisis de modelos especiales; elaboraciones conceptuales y metodológicas; 
publicaciones y difusión de resultados, entre otras.   
 
A partir del año 2009, la Secretaría de Ciencia y Técnica inaugura nuevos marcos de 
investigación a través de la inclusión de nuevos tipos de proyectos: los Proyectos 
Interdisciplinarios que atienden a las problemáticas de los PIUBA’s. Desde entonces, estos 
proyectos participaron en cuatro convocatorias de las Programaciones Científicas, 
incrementando el número de proyectos vigentes y ampliando la masa de investigadores 
involucrados. Se sostiene, de esta manera, el énfasis en la producción interdisciplinaria de 
conocimiento científico con relevancia social. 
 
El debate sobre este tipo de producción de conocimientos está enmarcado en otro más 
general sobre la necesidad del sistema científico nacional de orientar parte de los recursos 
disponibles hacia la investigación aplicada o investigación orientada. Se trata de una 
coyuntura histórica en que se demanda equilibrio entre  la investigación básica y la 
aplicada para fortalecer y potenciar el desarrollo nacional. En este marco se inscribe la 
iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
(MINCYT) para la creación de un banco nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 
Social (PDTS), iniciativa en la que la Universidad participa a través de la promoción de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica para la presentación de proyectos aspirantes.  
 
El presente informe intenta dar cuenta de las actividades desarrolladas durante el año 
2012, orientadas a profundizar y potenciar estas propuestas ya en marcha. Se presentan 
los avances realizados en el marco de los PIUBA’s que incluyen los eventos patrocinados 
por la Secretaría de Ciencia y Técnica durante ese año, como también información sobre 
los proyectos interdisciplinarios en curso y en evaluación. Se trata de un rumbo que se 
fortalece día a día a través del esfuerzo de funcionarios e investigadores; se trata, 
también, de una promesa de ampliación de conocimientos que sobrepasan los límites 
académicos, pretendiendo afrontar el desafío de responder a los requerimientos de la 
sociedad. 
 
 

Secretaría de Ciencia y Técnica 
Abril de 2013  
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Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Cambio 

Climático (PIUBACC) 

 

 Tercera Reunión de Autores Principales del Grupo de Trabajo II 
(Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad) para la elaboración del Quinto 
Informe de Evaluación, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) que se llevó adelante en Buenos Aires, durante la semana del 22 al 26 de 
octubre de 2012 en el Hotel Panamericano, y albergó a 400 investigadores 
expertos de más de 70 países. 

 
El objetivo general del encuentro estuvo en exponer los avances en la investigación 

de los diferentes temas que forman parte de los capítulos para los informes que el 

IPCC prepara sobre las variables que conforman el cambio climático. El próximo de 

ellos será en 2014; la Universidad de Buenos Aires, junto al PIUBACC, fueron los 

elegidos para oficiar de coorganizadores de semejante evento. 

 

La diagramación estuvo dada a partir de 32 reuniones simultáneas de entre 12 y 

15 investigadores, clasificados de acuerdo a los distintos capítulos con que contará 

el informe final (Eventos extremos; Nivel de los océanos y mares; Agua y 

alimentos; Detección y atribución, etc), en las que se trabajó sobre las evidencias 

científicas de cada uno de los temas antes mencionados. Esto con el objetivo de 

llegar a conclusiones provisorias que se continuarán analizando en las posteriores 

reuniones, la cual la próxima está prevista para mediados del 2013 en Eslovenia.  

 

Asimismo se realizaron dos reuniones plenarias de 350 investigadores, en las 

cuales se trabajaron aspectos organizativos hasta la puesta en común de las 

diferentes conclusiones provisorias por parte de los integrantes de cada uno de los 

capítulos. 

 

También, durante los cuatro días, hubo dos reuniones para una comisión de 40/50  

investigadores que tenían como objetivo analizar lo que ellos llaman los cross 

chapter, es decir, aspectos de diferentes capítulos que se cruzan de acuerdo al 

objeto estudiado. En este punto es donde queda evidenciado el carácter 

interdisciplinario en el abordaje del cambio climático.  

 

 Taller de Trabajo “Adaptación al cambio climático en sectores clave en 
América del Sur” que se desarrolló el lunes 22 de octubre en el Salón Azul de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y contó con la presencia de 
más de 350 investigadores de diferentes países del mundo pertenecientes al Grupo 
de Trabajo II (Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad) del IPCC; que durante el 
transcurso de la jornada expusieron y debatieron los avances científicos hasta el 
momento disponibles, en particular en América del Sur, sobre distintos tópicos que 
hacen al interdisciplinario abordaje del cambio climático. Asimismo, del taller 
participaron becarios y estudiantes pertenecientes a grupos de investigación 



 8 

dedicados a la temática, muchos de los cuales hicieron su respectiva presentación 
en el concurso de posters, el cual contó con 30 presentaciones en dicho formato.  

 
En el marco del Taller se trataron y debatieron temas relativos a las opciones de 

adaptación al cambio climático, su planificación y los costos de la misma,  así como 

la legislación relativa, y se expusieron distintas experiencias regionales centradas 

en temas como el agua, los sistemas de alimentación y agricultura y la 

configuración de vulnerabilidades. Como viene haciéndolo desde su creación, como 

instancia de articulación de diversos enfoques disciplinarios aplicados al estudio del 

cambio climático, una vez más el PIUBACC ha logrado dar cuenta de que ciertas 

cristalizaciones institucionales, cuando son sostenidas en el tiempo como parte de 

una política científica orientada a tratar de resolver o mitigar problemas complejos 

de las sociedades contemporáneas, tienen la facultad de rescatar de las propias 

soledades a las distintas disciplinas. Logrando, de esta manera, una sinergia que 

excede el clásico abordaje, propicio todavía para innumerables objetos de estudio, 

con el objetivo de esclarecer la mayor cantidad de causas necesarias en la 

ocurrencia de determinado fenómeno. 

 

Para cerrar el  mismo, en el Aula Magna se realizó el Acto Inaugural que contó con 

la presencia de la máxima autoridad de la UBA, el Dr. Rubén Hallu, quién fue el 

encargado de hacer entrega del título Honoris Causa de la Universidad de Buenos 

Aires al Dr. Cristopher Field, Co-presidente del Grupo II del IPCC; la Dra. Mónica 
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Pinto, Decana de la Facultad de Derecho; la Dra. Ruth Ladenheim, Secretaria de 

Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Dr. 

Nazareno Castillo Marín, Director de Cambio Climático de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; el Dr. Hugo Sirkin, Secretario de 

Ciencia y Técnica, el Dr. Vicente Barros, Co-presidente del Grupo II del IPCC; la 

Dra. Renate Christ, Secretaria General del IPCC, y la Dra. Ana María Balaszczuk, 

Subsecretaria de Planificación de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 Participación del PIUBACC, a través de las jornadas “Con Ciencia” realizadas en la 
Facultad de Farmacia de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, mediante 
la Conferencia del Dr. Vicente Barros “Cambio climático y Salud “. El Dr. Vicente 
Barros expuso las relaciones que se establecen entre el fenómeno del Cambio 
Climático y la salud en nuestro país; como, asimismo, las necesarias medidas de 
mitigación y adaptación al mismo. 
 

 Participación del PIUBACC en la iniciativa de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación (SAYDS): “Estrategia Nacional en Cambio 
Climático”, propuesta que tiene como objetivo generar una política de largo 
aliento en materia de Cambio Climático como así también fundamentar la posición 
de nuestro país en la negociación internacional sobre dicha problemática. 
 

 Con motivo de la presencia del Dr. Petros Koutrakis, Titular de la cátedra Ciencias 
del Medioambiente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, 
mediante el PIUBACC se organizó la conferencia plenaria para el público en 
general sobre el tema “Predicciones basadas en la detección satelital de material 
particulado fino (PM2.5), su aplicación al monitoreo del grado de exposición de la 
población, y al estudio de los efectos sobre la salud humana”. La misma se llevó a 
cabo en la sala de Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de nuestra 
universidad el 5 de noviembre. 

 

 Participación del PIUBACC en Radio-UBA, brindando información a través de 
entrevistas a investigadores de reconocida experiencia en la problemática. Por 
invitación de la Dra. Ana González de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires, la Dra. 
Ana María Balaszczuk y la Dra. Inés 
Camilloni, participaron del programa 
“Dosis de Radio” de dicha facultad, en 
el cual expusieron y respondieron 
preguntas sobre las implicancias del 
cambio climático en la salud de la 
población.  

 
 Invitación como coordinadora general 

del programa a la Dra. Ana María Balaszczuk al programa televisivo “Científicos 
Industria Argentina”, conducido por el Dr. Adrián Paenza.  
 



 10 

 Participación del PIUBACC en la red EUROCLIMA, iniciativa entre América Latina y 
la Unión europea con el objetivo de mejorar el conocimiento para la toma de 
decisiones en nuestro continente relativo al cambio climático y las políticas 
adecuadas para su mitigación. 
 

 Participación del PIUBACC en el Proyecto Anillos (región del Bio-Bio, Chile) con el 
propósito identificar y proyectar los impactos socioeconómicos causados por el 
Cambio Climático global en dicha región. Para esto, investigadores pertenecientes 
a nuestra universidad y, particularmente al PIUBACC, han participado de 
investigaciones conjuntas y de fructíferos encuentros; todos con el objetivo de 
compartir conocimientos y establecer líneas de investigación que puedan ser 
sostenidas en el tiempo. 

  

 Actualización permanente de la página web del PIUBACC mediante la publicación 
de las distintas conferencias, disertaciones y talleres propiciados por el programa; 
como asimismo la publicación de trabajos científicos de investigadores de la UBA y 
de otras universidades nacionales, con el objetivo de establecer un canal de 
diálogo y ser una fuente de información confiable no solo para la comunidad 
científica experta; sino para todo el público interesado en la problemática.    
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PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

SOBRE MARGINACIONES SOCIALES (PIUBAMAS) 

Durante el año 2012, el PIUBAMAS se concentró en actividades de fortalecimiento interno 

del Comité Organizador y del desarrollo y difusión de las iniciativas de la Universidad sobre 

el núcleo fundador del Programa: la producción interdisciplinaria de conocimientos y los 

alcances y límites de su transferencia hacia la sociedad.  

 

1. Actividades de difusión y debate  

 Reforma del Código Civil: Familia, filiación y derechos humanos. 

Encuentro realizado el 10 de octubre de 2012, en la sede Arenales. El proyecto de reforma 

del Código Civil de la Nación, en tratamiento por el Congreso Nacional, constituyó una 

oportunidad para la participación de la Universidad en los debates dentro de la 

correspondiente Comisión Parlamentaria, a través de un equipo de investigación de la UBA 

(Proyecto UBACYT) que aborda la problemática derivada del uso de las técnicas de 

reproducción humana asistida en relación con nuevos conceptos de familia y de vínculos 

jurídicos entre las partes intervinientes  
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Los panelistas participantes provinieron del campo del derecho, de la biología y de la 

bioética: Dra. Laura Pautassi y Dra.Marisa Herrera (UBA-PIUBAMAS), la última directora 

del proyecto UBACYT de referencia; Dr. Sergio Papier (Sociedad Argentina de Medicina 

Reproductiva) y Mg. Cristian Álvarez (Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción). 

Las exposiciones señalaron aspectos que demandan una pronta regulación por parte del 

Poder Legislativo de la Nación desde la perspectiva de los derechos humanos (uno de los 

ejes transversales del PIUBAMAS). Estos especialistas respondieron las inquietudes 

planteadas por los investigadores asistentes, integrantes del PIUBAMAS y de los proyectos 

interdisciplinarios en curso en el ámbito de la UBA.  

 

 Presentación del libro “Más derechos, menos marginaciones? Políticas 

sociales y bienestar en la Argentina” 

Encuentro realizado el 27 de noviembre de 2012, en la sede Arenales. La publicación 

presenta los resultados de un proyecto interdisciplinario de investigación UBACYT que 

aborda la relación entre políticas sociales y marginaciones sociales, desde un enfoque de 

derechos. Participaron como presentadores: Dra. Mónica Pinto (decana de la facultad de 

Derecho); Prof. Adriana Clemente (vice- 

decana de la facultad de Ciencias Sociales) y 

Lic. Javier Lindenboim (investigador UBA-

CONICET). El cierre de las presentaciones 

estuvo a cargo de la directora y el co-

director del proyecto de investigación, Dra. 

Laura Pautassi y Dr. Gustavo Gamallo 

(ambos co-autores y compiladores del libro) 

Los distintos capítulos del libro (elaborados 

por los integrantes del proyecto) desarrollan 

la tesis central del proyecto que parte de 

una posición que pone en circulación un 

criterio de recursividad entre estructura 

social y políticas sociales, respondiendo a 

otro de los ejes transversales del PIUBAMAS: 

el rol de las políticas sociales en la 

reproducción y/o superación de las 

marginaciones sociales. 

2. Intervención de la Universidad en problemáticas concretas de la vida 

social: Convenio UBA-SENNAF  

El Convenio celebrado entre la Universidad de Buenos Aires y la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lleva ya tres 

años de implementación. Se trata de una experiencia de investigación a demanda con la 
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participación de tres equipos de la Universidad que, en dos casos, aportaron diagnóstico y 

propuestas sobre los avances en la aplicación del paradigma de protección integral de 

derechos de niñ@s y adolescentes para cuatro provincias argentinas. El tercer caso 

corresponde a un equipo UBA que diseñó y desarrolló un sistema integrado de información  

sobre las políticas orientadas a la familia, la niñez y la adolescencia a nivel nacional 

(SIIPNAF). Este equipo cursa ya la tercera etapa de implementación y capacitación a 

usuarios del sistema.  

En todos los casos, se trata de un aporte de la Universidad al diseño, monitoreo y ajuste 

de políticas públicas del área. Pero, fundamentalmente, expresa una experiencia de 

articulación de esfuerzos entre la UBA y los actores de decisión política, otro de los 

objetivos explícitos del PIUBAMAS. 

3. Presentación del libro Universidad y Políticas Públicas. El desafío ante las 

Marginaciones Sociales – I Jornadas Interdisciplinarias de la Universidad 

de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales 

El 17 de diciembre de 2012 se presentó, en el Salón del Consejo Superior, esta publicación 

que da cuenta de las Jornadas 

Interdisciplinarias realizadas entre el 3 y 5 de 

noviembre de 2011, en la sede Constitución 

de la Facultad de Ciencias Sociales. Este 

evento, en el que participaron 

representantes académicos (Argentina, 

Uruguay y Brasil) y funcionarios nacionales, 

articuló actividades de intercambio, debate y 

reflexión sobre la relación entre Universidad 

y política frente al núcleo temático del 

Programa Interdisciplinario de Marginaciones 

Sociales (PIUBAMAS)  

4. Colaboración del PIUBAMAS en otras actividades sobre la investigación 

interdisciplinaria. 

El PIUBAMAS colaboró activamente en dos encuentros de intercambio, reflexión y debate 

organizados por otras áreas de la Secretaría de Ciencia y Técnica en los que se abordaron 

desde aspectos teóricos sobre la producción interdisciplinaria de conocimientos hasta 

aspectos que hacen a la práctica institucional de la implementación de los proyectos 

interdisciplinarios (convocatoria, evaluación y transferencia) 
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PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

SOBRE ENERGÍAS SUSTENTABLES (PIUBAES) 

 

Dentro de este programa, las acciones realizadas durante el transcurso de 2012 han sido: 

 

1. Avances con la Maestría Interdisciplinaria de Energía (MIE) 
2. Participación en el Encuentro de Uso Eficiente de la Energía UNSAM 
3. Red Interuniversitaria de energía 
4. Curso de RETSCREEN  
5. Participación en el “Encuentro de intercambio, reflexión y debate de los Programas 

Interdisciplinarios” 
6. Avances con el tema del Encuentro Latinoamericano del Uso Racional y Eficiente de 

la Energía (ELUEE) 
 

1. Maestría Interdisciplinaria en Energía (MIE). 

 

La Maestría Interdisciplinaria de Energía gestada dentro del PIUBAES, conjuntamente con 

el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), fue inaugurada 

durante el ciclo lectivo 2011, con un amplio éxito demostrado por los cerca de 40 alumnos 

que cursaron el primer año, situación repetida en 2012.  

 

- Durante 2012 se avanzó en la conformación del segundo ciclo. Participan de la 

Maestría los profesores Ing. Mariela Beljanski, Ing. Mario Brugnoni, Ing. Carlos G. 

Tanides, Dr. Arq. Martin Evans, Dra. Silvia de Schiller, Dr. Arq. Martín Orduna y el 

Ing. Victor Bronstein. 

- Como difusión de la MIE se presentó en el Congreso Nacional de ASADES 2012 el 

trabajo: Formación Interdisciplinaria  para la Gestión y Modificación de la Matriz 

Energética Nacional, cuyos autores han sido, John Martin Evans, Silvia de Schiller, 

Raul Bertero y Carlos Tanides, todos miembros del PIUBAES. 

 

 

2. Participación en el Encuentro Nacional de Eficiencia Energética 

 

Realizado en la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), los días 28, 29 y 30 de 

agosto 2012. Durante el mismo se: 

 

i) expuso sobre el desarrollo del PIUBAES;  

ii) presentó el trabajo, “Potencialidades de las bombas de calor - Nuevos 

escenarios de eficiencia energética” a cargo de Carlos Tanides y; 

iii) aprovechó el encuentro para desarrollar al idea de la Red Interuniversitaria 

de Energía, mencionada en el punto anterior (ver siguiente punto). 
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3. Red Interuniversitaria de Energía 

 

Durante el Encuentro de Uso Eficiente de la Energía en UNSAM se conversó juntamente 

con otros participantes de la comunidad científica acerca de la conformación dentro de 

una Red Interuniversitaria Virtual en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN). Estuvieron presentes el Secretario de Ciencia y Tecnología de UBA, Dr. Sirkin, el 

decano de la Facultad de Ingeniería de UNSAM y representantes de diversas instituciones. 

Los futuros pasos serán dados conjuntamente por PIUBAES y UNSAM. 

 

4. Curso RETSCREEN, 5 a 7 setiembre de 2012 

 

Se desarrolló en la sede de la Facultad de Ingeniería (FIUBA) el curso de este software de 

Análisis de Proyectos de Energía Limpia producido por el Ministerio de Recursos Naturales 

de Canadá. Este software es gratuito y puede ser usado en todo el mundo para evaluar la 

producción de energía y ahorros, costos de ciclo de vida, reducción de emisiones, aspectos 

financieros y de riesgo de varios tipos de tecnologías de energía eficiente y renovables. El 

software también incluye bases de datos de productos, costos y climáticos; y un manual 

de usuario detallado.  

 

El taller se centró en la problemática de la integración de energías renovables a la 

edificación y el análisis de medidas de eficiencia energética en el medio construido. Los 

docentes a cargo han sido: Dr. Arq. Raúl Ajmat (UNT- CONICET), Ms. Ing. Jorge González 

(UNT)  

 

5. Participación en el “Encuentro de intercambio, reflexión y debate de los 

Programas Interdisciplinarios” 

 

Junto los Directores y Co-directores de todos los Equipos de Investigación de los Proyectos 

Interdisciplinarios integrantes de los cinco Programas Especiales vigentes, la de sus 

respectivos Comités Científicos y la de cuatro destacados especialistas que desarrollaron 

distintos aspectos de la investigación interdisciplinaria en nuestra Universidad. 23 de 

noviembre de 2012. 

 

 

6. Implementación del Encuentro Latinoamericano de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía (ELUEE) 

 

Se avanzó sobre la organización durante el 2013 de ELUEE. El mismo será conformado 

por la UBA, la UNSAM y el INTI, esperándose contar con otras participaciones de otras 

instituciones.  

 

El mismo estará estructurado en base a las siguientes áreas académicas: 

 Transporte 

 Industria 
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 Hábitat construido 

 Energía eléctrica/gas 

 

 

Y los siguientes sectores: 

 Empresas (se pensó en que las firmas pudieran presentar distintos productos que 

dieran cuenta de una mejor ecuación entre insumo de energía/beneficio; como 

asimismo de la relación entre nuevas tecnologías aplicadas a la construcción de 

productos para un mejor aprovechamiento de la energía utilizada) 

 Gobierno (la primera idea que surgió fue que dicho actor presentara cuáles son las 

políticas que se están llevando adelante en este sector) 

 Tutorías/Invitados especiales 

 Educación  

 

Al momento se ha enviado una gacetilla de difusión y se ha solicitado espacio físico para el 

encuentro en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 
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PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

PARA EL DESARROLLO (PIUBAD) 

 

El PIUBAD fue creado a mediados de 2010 por Resolución (R) 972/10 para abocarse a la 
problemática del desarrollo industrial, tecnológico y de servicios públicos, entre otros 
aspectos vinculados al desarrollo económico con la finalidad de aportar, eventualmente, 
elementos de juicio para la formulación de propuestas de desarrollo industrial competitivo 
por parte de la UBA. 

El carácter interdisciplinario de los estudios está dado por la interacción de las disciplinas 
derivadas de las metodologías aplicadas en las Ciencias Económicas y las correspondientes 
a las ramas Tecnológicas del conocimiento y la consecuente generación de una 
metodología, novedosa o eventualmente de síntesis. Ello ha resultado en un análisis, aún 
en curso, focalizado en dos aspectos: el impacto que tienen en las proyecciones 
económicas las acciones de gobierno y la introducción, deliberada o no, de innovaciones 
tecnológicas, duras o blandas, en el aparato productivo de la Nación. 

Los trabajos realizados exponen la formulación de criterios y axiomas surgidos, hasta 
ahora, de verificaciones experimentales reportadas para economías en desarrollo y de 
conceptualizaciones en base a ópticas diferentes de las vigentes a fines del siglo pasado. 

 

Evaluación de la marcha de la iniciativa al 18/02/13 desde la creación del 
programa 

 

A partir de la creación del PIUBAD se han encarado las actividades correspondientes 
para dar como resultado lo siguiente: 

 

 Formulación de las bases conceptuales y específicas para la elaboración de los 
lineamientos de una política industrial nacional. 

 Formulación del concepto de competitividad productiva en el sector industrial como 
elemento diferente de las concepciones de competitividad macro y 
mesoeconómicas. 

 Metodología de aplicación del concepto de competitividad productiva a la 
instrumentación de políticas de desarrollo industrial competitivo. 

 Análisis inicial, dentro de ese marco teórico, de la situación de sectores 
industriales. 

 Definición de un conjunto relevante de indicadores operativos y del nivel de la 
tecnología existente en los sectores industriales. 

 Relevamiento del estado de situación de algunos de los sectores industriales claves 
para la reindustrialización. 

 Análisis del Plan 2020 y conceptualización de un posible aporte a una política de 
Estado sobre el proceso de reindustrialización competitiva. 

 Análisis detallado del impacto de la tecnología en la economía en los Países en 
Desarrollo. 

 Elaboración de un concepto alternativo para analizar en estado tecnológico de 
sectores industriales. 
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Resumen de la documentación generada durante 2011 y 2012. 

Se consignan exclusivamente los trabajos oficialmente expuestos o generados junto con 
su fecha de presentación. 

 

I. El cuestionamiento de los enfoques ortodoxos de la economía y las visiones 
alternativas. El caso de las economías en desarrollo. (1º Simposio, junio 
2011 

II. El modelo productivo argentino. Fortalezas y debilidades en un modelo 
económico con períodos con aristas heterodoxas. (2º Simposio, agosto 
2011) 

III. Las leyes de promoción industrial, sus resultados y su vigencia. (3º 
simposio, Setiembre 2011) 

IV. El Índice de Competitividad Productiva. (4º simposio, Octubre 2011) 
V. La continuación del proceso de industrialización en argentina Parte 1: 

Abordaje de tres etapas recientes y elementos para la definición de una 
estrategia en el contexto actual (5º simposio, Noviembre 2011). 

VI. La continuación del proceso de industrialización en argentina Parte 2: El 
crecimiento inclusivo de la economía. (6º simposio, Mayo 2012) 

VII. Resumen de aproximación a una estrategia de industrialización (Publicación, 
Julio 2012). 

VIII. La continuación del proceso de industrialización en argentina Parte 3: 
Industrialización en la Argentina, Empleo e Inversión (7º simposio, 
noviembre 2012). 

IX. Industrialización en la Argentina, análisis de los sectores: Electrónica 
incluyendo TIC’s, Automotriz y Autopartes y Máquinas Herramientas, 
Tesinas y Tesis de Grado de Dto. de Gestión Industrial, FIUBA (Noviembre 
de 2012. 

X. Método para la Formulación del Índice de nivel tecnológico de los sectores 
industriales (Documento de Trabajo PIUBAD octubre de 2012). 

XI. Informe preliminar sobre la literatura existente en materia de tecnología 
industrial (Documento de la tesis de Dr. en Ingeniería enmarcada en el 
PIUBAD octubre 2012) 

XII. Análisis preliminar del Plan 2020 generado por el Ministerio de la Producción 
y posibles aportes necesarios al mismo (Documento de Trabajo PIUBAD 
Noviembre de 2012). 

XIII. Definición preliminar de conceptos y tipificación de tecnologías (Documento 
de Trabajo PIUBAD, Diciembre 2012). 

XIV. Documentos preliminares de la tesis doctoral sobre transferencia de 
tecnologías de gestión Universidad – Industria. 

XV. Tecnología y desarrollo económico en los Países en Desarrollo y Tecnologías 
involucradas en el sector industrial, su tipología y su análisis cuantitativo 
específico Documentos a ser presentados en el 8º simposio a ser realizado 
en marzo de 2013) 
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Simposios y reuniones realizados 

Las presentaciones de los expositores de los simposios los debates entre los especialistas 
invitados, los documentos pueden mencionados anteriormente verse en la página del 
PIUBAD: www.uba.ar/cyt/programasespeciales/programasinterdisciplinarios/PIUBAD como 
así también los otros documentos mencionados. 

Se realizaron, entonces, 7 simposios y tres conferencias generales a las que concurrieron 
alrededor de 50 especialistas en diferentes segmentos industriales y en temáticas 
transversales que afectan a todos ellos y un grupo de economistas que aportaron la visión 
y metodología de esa disciplina al conjunto de metodologías propias de las tecnologías 
involucradas. 

http://www.uba.ar/cyt/programasespeciales/programasinterdisciplinarios/PIUBAD
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PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

SOBRE TRANSPORTE (PIUBAT) 

Las actividades realizadas y a realizar pretenden oficiar como aporte de la UBA a la 
sociedad para mejorar la planificación, la gestión y los proyectos de infraestructura 
que a nivel urbano y regional las redes de transporte de nuestro país demandan; todo 
ello a fin de procurar la sustentabilidad de la movilidad de las cargas y los pasajeros 
que se desplazan en las ciudades y regiones de nuestro país. 

 
Se comenzó a trabajar interdisciplinariamente a principios del año 2012. El trabajo 
interdisciplinario hasta la confirmación formal del PIUBAT en julio de ese año, reunió a 
un conjunto de especialistas del sector, entre los que se encontraban: el Ing. Arturo 
Abriani y el Ing. Daniel Batalla (Facultad de Ingeniería); el Lic. Alberto Müller y la Lic. 
Ana Liberali (Facultad de Ciencias Económicas); la Dra. Andrea Gutiérrez (Facultad de 
Filosofía y Letras); la Dra. Isabel Rúa (Facultad de Derecho) y el Arq. Martín Orduna 
(Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo). 
 
Posteriormente a la creación del PIUBAT, se realizaron tres reuniones en la segunda 
parte del año 2012 (septiembre, octubre y noviembre) en la sede de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, que contaron con la participación 
del Sr. Secretario, el Dr. Hugo Sirkin y de los siguientes investigadores representando 
a las unidades académicas de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Económicas; Exactas 
y Ciencias Naturales; Filosofía y Letras e Ingeniería: el Arq. Luis Ainstein, el Ing. Arturo 
Abriani, el Ing. Eduardo Parodi, el Ing. Daniel Batalla, la Prof. Flavia Bonomoy, el Lic. 
José Villadeamigo, el Lic. Julio Rearte, la Dra. Andrea Gutiérrez, el Arq. Martín Blas 
Orduna, el Dr. Guillermo Durán, el Lic. Alberto Müller y el Ing. Alberto Del Vecchio, 
Director del Departamento de Transporte (FIUBA). También participaron en la reunión 
de octubre el Ing. Gabriel Venturino y el Dr. Carlos Rosito, Decano de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
También el PIUBAT tuvo en el año 2012 una importante participación representando a 
la UBA en la creación de la Red Universitaria de Transporte, sobre la cual se informa 
en el siguiente apartado. 
 
1. Red de transporte 

 
Paralelamente a la creación del PIUBAT, el mismo grupo interdisciplinario de la UBA 
que lideraba la creación del Programa, junto con otros investigadores de la Universidad 
Tecnológica Nacional y luego de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se 
abocaron a la creación de una Red Universitaria de Transporte, conscientes, de que 
para poder alcanzar un aporte académico a escala nacional era imprescindible 
vincularse a otras universidades nacionales que estuvieran trabajando en la temática 
del transporte.   
 
Así, el 31 de mayo se realizó un pre-taller, que concluyó en los siguientes puntos:  
 

1. Reconstruir un “mapa institucional” de la estructura organizacional de la 
actividad académica de investigación sobre transporte en cada universidad; 
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2. trabajar en la construcción de una “agenda de problemas” del sector, la cual se 
constituirá en uno de los productos del Taller a realizarse el 28 de septiembre 
de 2012; y 

3. establecer a partir del desarrollo de la Red Universitaria de Transporte 
instancias de diálogo con los tomadores de decisiones y otros actores de la 
sociedad.  

En el transcurso del año fueron sumándose más universidades, hasta alcanzarse una 
red de más de 20 universidades nacionales. Se destacan entre ellas: la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la 
Universidad Nacional de Luján (UNLU), la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF), la Universidad Nacional de Moreno (UNM), la Universidad Nacional de La 
Matanza (UNLAM), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de 
San Martín, la Instituto Universitario Naval (INUN), la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) y lan Universidad Nacional de Rosario (UNR). 
 
Tal como se fijara en el Pre-Taller del 31 de mayo, el 28 de septiembre se realizó un 
Taller en la UNLAM que fue un hito en el intercambio científico – académico del sector. 
Tras este evento se convocó a otro, a realizarse a principios del 2013.  
 
2. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y social  

 
El PIUBAT tiene una marcada vocación por desarrollar y promover proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico y social para el sector transporte con impacto 
urbano y regional. 
 
Cabe destacar la propuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCYT) para conformar un Banco Nacional de Proyectos de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) y la participación de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UBA en su promoción, instando a la presentación de proyectos 
candidatos a este Banco a través de las Secretarías de Investigación de las Unidades 
Académicas. 
 
Como respuesta a esta iniciativa, en el marco del PIUBAT se gestiona una primera 
propuesta a ser presentada para la consideración de los Consejos Directivos, entre la 
FI/UBA y la FADU/UBA para evaluar la factibilidad del proyecto del Corredor Austral 
vinculando las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. Se instó también a que otras unidades académicas propongan sus 
proyectos con este perfil. Cerrando el año se alcanzó para esta iniciativa el apoyo del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
 
3. Perspectivas año 2013 

 
Se propone trabajar en tres ejes que se discutirán a principios del año 2013: i) nuevas 
propuestas a ser presentadas al Banco PDTS del MINCyT; ii) todo el aporte necesario 
para el fortalecimiento de la Red Universitaria de Transporte; y iii) el desarrollo de los 
Lineamientos y Temáticas de investigación del PIUBAT, que ya fueron planteados 
preliminarmente sobre finales del 2012. 
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Sobre este último punto se aspira a desarrollar un intenso debate interdisciplinario, 
siempre con el marco dado por la Resolución de creación del PIUBAT y con la valiosa 
predisposición de los investigadores que lo integran. 
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Jornada de reflexión crítica 
La investigación  interdisciplinaria 

Encuentro de Directores y Co-directores de Proyectos Interdisciplinarios 
vigentes 

 
27 de abril de 2012  

 
Durante la segunda mitad del siglo XX la historia de la Universidad de Buenos Aires ofrece 
múltiples avances en la reflexión y elaboración de propuestas sobre el enfoque 
interdisciplinario de la investigación y la transferencia de conocimientos aplicados a la 
realidad. 
 
Se trata de iniciativas tendientes a fortalecer la generación de conocimiento capaz de 
abordar la complejidad multidimensional de la realidad que excede los límites 
disciplinarios.  
 
En el año 2007, la UBA crea tres Programas Especiales que son el marco de convocatorias 
de proyectos de investigación: el Programa Interdisciplinario sobre Cambio Climático 
(PIUBACC), el Programa Interdisciplinario sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) y el 
Programa Interdisciplinario sobre Energías Sustentables (PIUBAES). En el año 2010, se 
aprueba la creación del Programa Interdisciplinario para el Desarrollo (PIUBAD).  
 
En la práctica institucional, la implementación de proyectos de investigación 
interdisciplinaria implica un desafío en todas sus etapas: convocatoria, acreditación, 
evaluación de presentaciones, seguimiento y transferencia de los resultados, debido 
principalmente a que los criterios rectores no responden a los estándares disciplinarios 
tradicionales. La reflexión crítica, desde la experiencia y la práctica de los participantes, es 
el objetivo de esta Jornada. Se espera lograr, a través del intercambio de enfoques y 
perspectivas, la identificación de las bases mínimas para optimizar los programas de 
investigación vigentes y futuros. 

 
PROGRAMA  

 
9.00  Recepción de participantes 
 
9:30  Apertura: Dr. Hugo Sirkin, Secretario de Ciencia y Técnica Universidad de Buenos 
Aires 
 
10:00 –10:15 “Selección y definición del problema a investigar con enfoque 

interdisciplinario”. 
                               Ing. Carlos Tanides. Director de Proyecto PIUBAES 
 
10.15 – 10:30  “Fortalezas y debilidades en el desarrollo de proyectos de 

investigación interdisciplinarios; integración de equipos.” 
Dra. Gabriela Merlinsky. Co-directora de Proyecto PIUBACC  

 
10:30 – 11:00 Café 
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11.00 – 12:30  Reflexión crítica en plenario sobre los temas expuestos 
 
12:30 – 13:30 Almuerzo 
 
13.30 – 13:45 “Transferencia e integración de destinatarios de las 

investigaciones; Evaluación de proyectos interdisciplinarios” 
       Dra. Noemí Bordoni. Directora de Proyecto PIUBAMAS 

 
13:50 – 15:30  Reflexión crítica en plenario sobre el tema expuesto 
 
 
15:30 – 16 Reflexiones finales sobre los temas y síntesis. Lectura en plenario  de las 

conclusiones. 
 
 

 
 

Síntesis de la reunión. 
 

1. Ponencias 
 
Apertura  

Hugo Sirkin 
 
La convocatoria a esta Jornada tiene como principal objetivo el análisis de la 
implementación de esta iniciativa de la Universidad para promocionar la investigación 

interdisciplinaria con transferencia posible a 
la resolución de problemas concretos que 
plantea la realidad. La Secretaría de Ciencia 
y Técnica afronta el desafío de consolidar 
esta propuesta y de ampliarla a nuevos 
campos temáticos.  
 
En vistas a una nueva convocatoria de 
proyectos de investigación, se trata de 
revisar  las características de esta 
modalidad de generación de conocimiento, 
así como las condiciones de realización y los 
avances de los proyectos en curso para 
realizar los ajustes e introducir los cambios 
necesarios.  
 
El debate que se propone hoy está 
enmarcado en otro más general sobre la 
necesidad del sistema científico nacional de 
orientar parte de los recursos disponibles 
hacia la investigación aplicada o 
investigación orientada. En este sentido, 
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para la Universidad de Buenos Aires cabe la pregunta sobre la eficiencia del sistema de 
ciencia y técnica: cuál es la utilidad práctica, cuál es el significado del esfuerzo desplegado 
desde el punto de vista social? 
 
En una coyuntura histórica en que se demanda equilibrio entre la investigación básica y la 
aplicada para fortalecer y potenciar el desarrollo nacional, se abre un debate a ese nivel 
sobre el funcionamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Seguramente, el 
debate que se propone hoy aquí revisará algunas dimensiones contempladas en aquel más 
amplio, fundamentalmente, sobre los mecanismos de evaluación de la investigación y de 
transferencia de conocimientos.   
 
 

“Selección, definición del problema a investigar con enfoque interdisciplinario” 
Carlos Tanides (PIUBAES) 

 
El proyecto del PIUBAES que dirijo lleva por título: Optimización de la provisión de 
servicios energéticos en la Argentina a partir de la caracterización de los usos finales de la 
energía y el análisis interdisciplinar de las alternativas. Se abordan aquí varias dimensiones 
de la problemática: tecnologías de calefacción, fuentes energéticas de calefacción, 
tecnologías constructivas, normas constructivas, urbanización, información sobre eficiencia 
energética (sistemas d información), aspectos económicos, aspectos regulatorios de la 
energía, aspectos culturales, entre otras.    
 
El interés por el abordaje interdisciplinario surgió en un viaje realizado cuando era 
estudiante de la carrera de ingeniero electricista. Esa experiencia significó un hito en mi 
carrera al reconocer que era necesaria una síntesis entre los aspectos biológico-ecológicos 
y los tecnológicos de la experiencia. Así, la tesis de grado se orientó a los  impactos 
ambientales producidos por la generación de energía eléctrica.  
 
Esta integración continúa, trabajando siempre desde el enfoque interdisciplinario de la 
investigación que resulta muy interesante porque aporta mayores posibilidades de lograr 
respuestas más abarcativas. La teoría general de sistemas propone un enfoque sistémico, 
como esfuerzo de estudio interdisciplinario. Implica la búsqueda de propiedades comunes 
a sistemas presentes en la realidad que son tradicionalmente objetivos de disciplinas 
distintas. Las definiciones así derivadas sobre interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 
sugieren, en el primer caso, su característica de promover una axiomática común para un 
grupo de disciplinas relacionadas entre sí. En el segundo caso, se trata de la coordinación 
de todas las disciplinas e interdisciplinas, intentando la superación del desfasaje entre la 
producción de conocimientos en el mundo académico y la demanda de soluciones a los 
problemas de las sociedades. 
 
La cuestión del impacto social o utilidad práctica de la investigación apunta al poder 
trasladar el conocimiento generado a la realidad. El resultado de la investigación no puede 
quedar en un paper. La pregunta es cómo se implementa. Falta estudiar cómo incidir en la 
realidad que estudia el proyecto. Y qué disciplinas deberían incluirse.  
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“Fortalezas y debilidades en el desarrollo de proyectos de investigación 
interdisciplinarios; integración de equipos.”  

Gabriela Merlinsky (PIUBACC) 
 
El proyecto que co-dirijo con Silvia González se titula: Vulnerabilidad social, riesgo y 
adaptación al cambio climático. La directora es Aurora Besalú Parkinson. 
El equipo que represento no tiene trayectoria previa en la interdisciplina, en el desarrollar 
una mirada comprehensiva del objeto de estudio.  
 
Intentando identificar fortalezas y debilidades en el tema de la integración de equipos de 
investigación interdisciplinarios, se plantean varios problemas. El proceso de conformación 
del equipo implica aprendizajes relativos a la construcción del enfoque integrador que 
exige ajustes en el intercambio de datos y en el conocimiento de las distintas tradiciones, 
líneas de investigación y equipos existentes en las diferentes unidades académicas. 
 
La construcción de una línea común de investigación propone desafíos: 
- Cómo procesar la tensión entre diferentes exigencias resultantes de la participación en 

varias líneas de investigación? 
- Cómo resolver la doble exigencia del enfoque interdisciplinario y la transferencia de 

resultados? 
- La publicación de resultados: dónde publicar? Quién evalúa? Como se escribe? Cómo 

compatibilizar los criterios prevalecientes acerca de la confiabilidad y validez en cada 
disciplina? 

 
Sobre el crecimiento y sostenibilidad de los equipos surgen otros desafíos: 
- El proceso de conformación de los equipos demanda tiempo 
- Necesidad de revisar la dinámica organizacional de los equipos (talleres? 

coordinadores?) 
- Preparación para el trabajo en red 
- Fortalezas políticas e institucionales?  
 
En síntesis, la integración de equipos interdisciplinarios exige un proceso de construcción 
de un espacio común entre miembros que se reconocen como pluralidad original, no como 
suma de individualidades. 
 
“Transferencia e integración de destinatarios de las investigaciones; Evaluación 
de proyectos interdisciplinarios”  

Noemí Bordoni (PIUBAMAS) 
 
Dirijo un proyecto interdisciplinario que agrupa investigadores de varias unidades 
académicas: Enfermedades prevalentes y emergentes en comunidades con riesgo social. 
Estudio sobre determinantes e impacto de intervenciones.  Este proyecto hace, 
justamente, una evaluación de la transferencia. A grandes rasgos, presentaré un  modelo 
de evaluación en  investigación interdisciplinaria. 
 
La investigación de excelencia se justifica desde: 
- Creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico altamente calificado 
- Transmisión a la comunidad de usuarios  
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- Explotación comercial del conocimiento obtenido 
 
Los propósitos enunciados: 
- Dar respuesta a un problema estratégico 
- Expandir la base científica 
- Fortalecer el nodo estratégico de una red 
- Dar respuesta a problemas con demanda económico-social 
 
La investigación implica distintos aspectos relacionados con: la estructura, los procesos, 
los productos y el impacto. 
 
 
Modelos de evaluaciones 
 
La evaluación de estructuras (diseño de la investigación, recursos, credenciales de 
investigadores) responde al modelo tradicional, los indicadores están instituidos en los 
sistemas nacionales de investigación, son reproductores, tendiendo a la endogamia de los 
equipos y son útiles para la evaluación de la investigación disciplinar. 
 
La evaluación de procesos (análisis FODA, de procedimientos y de transformación de 
escenarios; monitoreo de percepción de actores  y de efectos) contempla los escenarios 
posibles, otros actores como variables intervinientes de la investigación; reconoce la 
evolución particular de los equipos participantes. Evaluación útil para la investigación 
interdisciplinaria. 
 
La evaluación de resultados (patentes, publicaciones, estudios econométricos, estudios 
ex ante y ex post, estudios de eficacia y eficiencia) permite recortes cerrados en 
escenarios de incertidumbre o en sistemas abiertos, identifica avances particulares en los 
equipos participantes. Evaluación útil para la investigación disciplinaria e interdisciplinaria.  
 
La evaluación de impacto, entendido como los cambios perdurables que se producen  
en la sociedad, la economía, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente como producto 
de las acciones de I+D, puede enfocarse desde los resultados (que se plantearon en el 
proyecto) midiendo la magnitud del cambio operado en la población objetivo  y los 
resultado del uso del nuevo conocimiento para la resolución de problemas. La medición 
del impacto es evaluación ex post, después de transcurrido un tiempo de la aplicación de 
los conocimientos. Esta evaluación exige indicadores específicos o externos a la 
investigación. Los indicadores, a su vez, demandan dispositivos complementarios: 
grupos de control, entrevistas/encuestas, reconstrucciones retrospectivas. La 
contextualización del impacto (distinta a la evidencia científica) se logra a 
través de la participación de las ciencias sociales. 
 
Impacto social 
Los actores sociales participantes en la medición del impacto social son: 
 
- Productores del conocimiento 
- Usuarios del conocimiento 
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- Intermediarios de la vinculación (entidades que intervienen en el proceso que media 
entre la producción de conocimiento y su apropiación por parte de un sector social en 
forma de beneficio tangible) 

- Sector social beneficiario 
- Estado  
 
Conclusiones 
 
- El estudio del impacto social se aborda desde una plataforma conceptual del impacto 

de la ciencia y la tecnología, congruente con las condiciones y el grado de de 
desarrollo de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del 
país/región. 

- La identificación del impacto social incluye a los beneficiarios de los resultados de la 
ciencia y tecnología. 

- El tratamiento del impacto social exige la consideración del estado como actor social 
relevante. 

- El indicador esencial es el destino del impacto, su contribución a lograr cambios en la 
realidad social  

 
2. Debate 

 
Del debate desarrollado sobre la experiencia de los proyectos interdisciplinarios en curso, 
se pueden señalar conclusiones agrupadas según distintos ejes.  
 
La investigación interdisciplinaria (o el enfoque interdisciplinario de la 
investigación) 
 
- Es una construcción particular del conocimiento 
- Enfoque que aporta mayores posibilidades de lograr respuestas abarcativas 
- Buen ámbito de formación de recursos humanos 
- La formación interdisciplinaria: desde el grado o desde el posgrado?  
 
Investigación interdisciplinaria con aplicación social: impacto social de la 
investigación 
 
- Falta estudiar cómo incidir en la realidad que estudian los proyectos (implica una 

nueva investigación) 
- Evaluación del impacto es ex post, con indicadores específicos externos a la 

investigación 
- Un indicador fundamental es el destino del impacto, su contribución a lograr cambios 
- La evaluación del impacto social contempla a investigadores, intermediarios, 

beneficiarios y el Estado 
- La medición del impacto (ex post) lleva tiempo, implica un período de  monitoreo 
- La aplicación siempre implica articulaciones con las ciencias sociales 
 
Los proyectos interdisciplinarios 
 
- Sirven para desarrollar vocaciones interdisciplinarias 
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- Estos proyectos generan nuevos proyectos 
- Los enfoques interdisciplinarios trascienden las unidades académicas: hay que 

considerar también la intersectorialidad (comunicación que vale la pena profundizar) 
- Se sugiere avanzar en intercambios con otros equipos  
- Sustentabilidad de estos proyectos: se prevé su consolidación e institucionalización que 

trascienda a las distintas gestiones de cyt 
- Articulación con sectores sociales 
 
Integración (conformación) de los equipos interdisciplinarios 
 
- La construcción de un enfoque integrador demanda tiempo de aprendizaje 
- Respecto a la conformación de equipos, se plantean dos problemas importantes: la 

comunicación (cómo comunicarse entre distintas disciplinas) y el dejar las líneas de 
trabajo originales. 

- Compatibilización de criterios prevalecientes acerca de la confiabilidad y validez de 
cada disciplina 

- Revisión de la organización de los equipos: directores o coordinadores? 
- La construcción de equipos demanda tiempo y un desafío permanente. Luego de 

logrado, se plantea la necesidad de sostenerlos en el tiempo 
 
La sostenibilidad de los recursos humanos, los grupos y los proyectos: 
 
- Formar recursos humanos estratégicos con visión interdisciplinaria 
- El mayor problema es la diáspora de la gente que se forma.  
- Surge la necesidad de despertar vocaciones interdisciplinarias, dado que los jóvenes 

son los más propensos a involucrarse en esta nueva forma de producción del 
conocimiento. “Hay un perfil de investigador interdisciplinario; no un investigador 
interdisciplinario”  

- Se requiere facilitar los cambios de sede para los becarios 
- Las dedicaciones simples amenazan el compromiso con el proyecto 
 
La evaluación (admisión, acreditación, producción) de la investigación 
interdisciplinaria:  
 
- Convocatoria: necesidad de flexibilizar la participación de directores en proyectos para 

lograr más cantidad de proyectos, ya que se presentan problemas en cómo obtener 
socios. 

- El mayor problema se da en las publicaciones, dado que se califica por disciplinas y 
además las pocas revistas interdisciplinarias existentes no figuran en los primeros 
tercios de rankings de impacto, lo que afecta en las evaluaciones de desempeño. 
Surgen los interrogantes de dónde publicar? Cómo se evalúa esa publicación en la 
disciplina? 

- Al ser un equipo interdisciplinario, la publicación se construye entre todos los 
investigadores de las distintas disciplinas. El problema es que, en algunas áreas,  
publicar entre muchas personas no está bien visto.  

- La publicación excede los tiempos de los proyectos 
- La evaluación bibliométrica de los investigadores amenaza la orientación de la mirada 

hacia necesidades sociales concretas 
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- Es necesaria la difusión, divulgación de resultados y la incorporación de actores no 
pares en la evaluación. 

- En la investigación interdisciplinaria; además de evaluar estructuras y productos, es 
necesario evaluar los procesos y el impacto de las investigaciones. 

- Uno de los mayores desafíos de la investigación interdisciplinaria es poder encontrar 
indicadores. 

- Los investigadores actúan de acuerdo a cómo serán evaluados 
 
La transferencia de resultados:  
 
- Difícil exigencia de enfoque interdisciplinario y transferencia de resultados 
- Cómo identificar las demandas y generar la oferta? 
- En algunos casos, las necesidades (demandas) surgen en el transcurso de la 

investigación 
- Necesidad de escuchas políticas con conciencia de necesidad del aporte académico 
- Viabilidad de la transferencia: en qué medida los actores de decisión política están 

dispuestos a incorporar conocimientos y resolver, así, las articulaciones administrativas 
entre investigadores y funcionarios 

- El principal problema es la incidencia en el espacio político. “Es necesario instalar el 
tema en la agenda pública.”  

- La interdisciplina es una forma estratégica de construir conocimiento y eso es un 
objetivo político”. Habría que tentar a organismos del estado a encontrarse con las 
investigaciones interdisciplinarias. La Universidad debería propiciar estos encuentros, 
se necesita un intermediario entre los investigadores y los destinatarios. Sería 
importante generar redes y talleres de intercambio. 

- Necesidad de buscar una medida institucional que facilite el acceso para los trámites 
administrativos, convenios y posibilidades de transferencia (cuestiones operativas para 
facilitar la gestión). 

- Se plantean otros problemas como la propiedad intelectual 
- El tiempo de la transferencia excede la duración de los proyectos  
- La continuidad del proceso requiere tiempo para formar los equipos, tiempo para 

construir proyectos interdisciplinarios y tiempo para la transferencia 
 
 
3. Cierre de la Jornada 

Hugo Sirkin 
 
Esta Jornada de reflexión crítica arroja resultados interesantes. Hay consenso en que el 
enfoque interdisciplinario de la investigación es más que la simple suma de los aportes de 
cada disciplina. Se dijo que es un avance en la producción de conocimiento, una 
construcción particular del conocimiento que intenta abarcar la complejidad de la realidad 
en estudio. En adelante, estos proyectos podrían denominarse como proyectos complejos 
orientados. Y la aplicación implica siempre la articulación con las ciencias sociales.  
 
Sobre las inquietudes planteadas, caben algunos comentarios. En el caso de la 
sustentabilidad de los proyectos, la Secretaría de Ciencia y Técnica está generando 
mecanismos e instrumentos para dejar anclados los proyectos interdisciplinarios, más allá 



 32 

de los plazos de esta gestión. Se podría revisar el rol del Director; para estos proyectos, 
sería posible la figura del coordinador. 
 
El proceso de evaluación de estos proyectos concentró buena parte de las preocupaciones. 
Se está evaluando con metodologías sesgadas, aptas para la investigación básica en la 
que la cantidad de publicaciones y la medición del impacto son fundamentales. La 
investigación a demanda y/o aplicada produce menos publicaciones. En la investigación 
básica se evalúa al investigador; en la aplicada, se debería evaluar el producto. Los 
antecedentes académicos valen en el sentido que el producto se concrete. Justamente, se 
han realizado reuniones de representantes de ciencia y técnica convocadas por el CIN 
para discutir la evaluación de recursos humanos.  
 
En este momento histórico hay demandas concretas de investigación aplicada: la mayoría 
de los programas estatales de promoción son aplicados. La transferencia implica conocer 
las características de los demandantes que pertenecen al mundo real, distinto del 
científico. No es función de los investigadores salir a colocar los productos de los 
proyectos; es necesario crear interfases idóneas para esto. En la Secretaría de Ciencia y 
Técnica hay un área de marcas, propiedad intelectual y transferencia. Es un canal de 
ayuda que está disponible y está previsto su fortalecimiento. 
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Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 

Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) 

Encuentro de reflexión e intercambio 
Reforma del Código Civil: Familia, filiación y derechos humanos 

 
10 de Octubre de 2012 

 
El Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones 
Sociales (PIUBAMAS) se enmarca en una serie de iniciativas tendientes a fortalecer, por un 
lado, la generación de conocimiento capaz de abordar la complejidad multidimensional de 
la realidad que excede los límites disciplinarios. Por otro lado, también fortalecer el rol de 
la Universidad en el ámbito nacional, ofreciendo el conocimiento científico como 
socialmente relevante. Es decir, como insumo para intervenir en la realidad social a través 
de vinculaciones concretas, ya sea con organismos con capacidad de decisión en las 
políticas públicas, como con organizaciones de la sociedad civil o con grupos inmersos en 
la problemática de la investigación. La Universidad de Buenos Aires considera todos los 
progresos en este sentido como parte de un compromiso ineludible con la sociedad 
argentina, en un proceso de ampliación democrática para sus diversos sectores sociales 
 
El PIUBAMAS es el resultado de un largo proceso de reflexión y debate en el que 
participaron más de cincuenta investigadores de la Universidad, representantes de 
distintas disciplinas. El abordaje interdisciplinario, el enfoque de derechos humanos, el 
papel de las políticas públicas en la producción y  reproducción de las marginaciones 
sociales y las formas de control social de la gestión pública constituyen los ejes con los 
que se intenta conocer y transformar las múltiples manifestaciones de las marginaciones 
sociales, traducidas en los componentes que estructuran el PIUBAMAS: salud, hábitat, 
trabajo, educación y violencias.  
 
El proyecto de reforma del Código Civil, en tratamiento en el Congreso Nacional, atiende 
esos campos temáticos en un proceso participativo que enriquecerá la futura normativa. El 
encuentro de reflexión e intercambio sobre Familia, filiación y derechos humanos pretende 
acercar a la Universidad a ese proceso, contando con el valioso aporte de los especialistas 
invitados.    
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

9.30: Apertura 
 
- Dr. Hugo Sirkin, Secretario de Ciencia y Técnica Universidad de Buenos Aires 
 
10:00 – 11:30: Presentaciones de los panelistas  

 
- Reforma del Código Civil, derechos humanos y marginaciones sociales. Dra. Laura 

Pautassi (UBA) 
- Regulación del uso de técnicas de procreación asistida y determinación de la filiación 

derivada de ese uso. Dra. Marisa Herrera (UBA) 
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- Técnicas de procreación asistida como un tercer tipo filial y el comienzo de existencia 
de la persona. Dr. Sergio Papier (Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva –
SAMER) y Ms. Cristian Álvarez (Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción – 
CEGYR) 

 
11:30 – 12:00: Café 
 
12:00-13:30: Intercambio y síntesis (plenaria) 
 
 

Síntesis de la reunión 
 
Universidad y sociedad 

Hugo Sirkin 
 
Esta actividad se enmarca dentro del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre 
Marginaciones Sociales (PIUBAMAS), una aventura comenzada con Silvia Guemureman 
hace más de seis años, que implica reconocer que los problemas globales exigen ser 
tratados desde enfoques interdisciplinarios y que la Universidad debe comprometerse con 
las demandas de la sociedad. El PIUBAMAS forma parte de una iniciativa de la Universidad 
que se integra con otros cuatro Programas Interdisciplinarios: PIUBACC, PIUBAD, PIUBAES 
Y PIUBAT. Este último está generando una red universitaria a nivel nacional sobre la 
problemática en la que ya participan veinticinco universidades nacionales, dada la 
relevancia actual del tema transportes.  
 
Los Programas Interdisciplinarios apuntan a acercar la Universidad a organismos de 
gobierno con el fin de realizar intercambios de propuestas y acciones. El PIUBAMAS exhibe 
ya un ejemplo de articulación con actores gubernamentales a través del convenio 
celebrado entre la UBA y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de 
Desarrollos Social de la Nación. Esto es un ejemplo de cómo la Universidad puede 
contribuir al desarrollo de políticas públicas desde la generación de conocimientos, 
capacitación y diseño de instrumentos de seguimiento y monitoreo. 
 
Ahora, el PIUBAMAS encara actividades sobre temáticas relevantes como es el caso de la 
reforma del Código Civil. Probablemente, algún día esta reforma será reconocida como 
uno de los eventos más importantes del período ya que involucra a una amplia gama de 
temas estratégicos para la vida en sociedad. 
 
Hoy aprovecho para destacar la actualidad de otro tema importante para la ciencia y la 
técnica nacionales: la Secretaría de Coordinación Institucional del MINCYT ha convocado a 
todo el sistema científico nacional que integra a 50 organismos (incluyendo a las 52 
universidades nacionales como un solo miembro). En esta convocatoria, participamos, 
como Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un debate sobre la necesidad de 
equilibrar la investigación nacional, hoy muy sesgada hacia la investigación básica, con la 
investigación aplicada orientada a resolver problemas concretos de la sociedad. En ese 
debate, el Ministro destacó la necesidad de concretar las promesas pendientes sobre el 
desarrollo científico y tecnológico. Hasta ahora, las universidades han actuado como 
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agentes de consulta; pero resta garantizar un rol más activo para generar tecnología para 
el desarrollo del país.  
 
Esta discusión produjo un acuerdo, que no tiene antecedentes porque involucra a todo el 
SCN, que se firmó a través de un documento que promueve la investigación aplicada, 
revisando los aspectos relativos a la evaluación de los proyectos de ciencia y técnica 
(evaluación a partir de la contribución al proyecto y no a partir de su producción 
bibliométrica). La primera decisión fue  la elaboración de un banco nacional de proyectos 
de investigación que se llaman Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social  (PDTS).  Es 
la primera vez que se logra un consenso en este sentido: la ciencia y la tecnología deben 
contribuir a resolver los problemas que la sociedad enfrenta. Los recursos naturales y su 
relación con la matriz energética son un ejemplo de la necesidad del aporte científico-
tecnológico para resolver aspectos tecnológicos, pero también sociales. Es un  panorama 
muy complejo que exige la reorientación de la producción de las universidades.  
 
Y esta es la línea que orienta estos nuevos programas. A continuación, presentamos una 
mesa interdisciplinaria que incluye especialistas del derecho, la biología y la medicina 
reproductiva para analizar la problemática de la familia y la filiación desde el enfoque de  
derechos humanos en ocasión del debate que se está desarrollando en las comisiones del 
Congreso Nacional, tendiente a reformar la normativa del Código Civil en aspectos 
vinculados a estos temas. 
 
 
 
Reforma del Código Civil, derechos humanos y marginaciones sociales 

Laura Pautassi 
 
La entidad de las marginaciones sociales logra una legitimidad mayor con el PIUBAMAS 
que continúa y completa otras iniciativas de la Universidad como la financiación de los 
proyectos UBACYT y las líneas abiertas en el marco del CIN. Y esas inquietudes se 
manifiestan también en la contribución universitaria a la reforma del Código Civil, tema 
que hoy nos convoca. 
 
Su abordaje, desde el enfoque interdisciplinario, se expresa con la presencia de los 
especialistas que nos acompañan: Marisa Herrera, participante activa en la fundación del 
PIUBAMAS e investigadora de la UBA y el CONICET; Sergio Papier, presidente de la 
Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y Cristian Álvarez, del Centro de Estudios en 
Ginecología y Reproducción.  
 
Destacamos que los objetivos del PIUBAMAS apuntan a una doble presencia en la 
investigación interdisciplinaria y en el campo de las políticas públicas. Se trata de una 
intervención de la investigación universitaria no sólo desde la teoría, sino desde el 
compromiso de superar el fenómeno de las marginaciones sociales, entendido como 
proceso registrado en las últimas décadas que abarca distintas dimensiones de la vida 
social. Es así que el PIUBAMAS identifica cinco campos temáticos para su abordaje desde 
la perspectiva interdisciplinaria: marginaciones sociales y educación; marginaciones 
sociales y territorio; marginaciones sociales y trabajo; marginaciones sociales y el 
complejo salud-enfermedad; marginaciones sociales y violencias.   
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Estos campos temáticos se reconocen atravesados por tres ejes: el enfoque de derechos 
humanos, el papel de las políticas públicas en la producción y reproducción de las 
marginaciones sociales y las formas de control social de la gestión pública y privada.   
 
Es así que creemos pertinente que la reforma del Código Civil, hoy en debate, sea un tema 
incluido en las actividades del PIUBAMAS. La atención de las marginaciones sociales desde 
el enfoque de los derechos humanos exige recordar las características esenciales de su 
definición (universalidad, indivisibilidad e interdependencia) que disuelve la barrera entre 
derechos individuales y sociales, constituyendo ambos una obligación jurídica, con 
prerrogativas para los particulares y obligaciones para el Estado. La perspectiva de 
derechos humanos fija con precisión no sólo las obligaciones negativas del Estado, sino 
también un cúmulo de obligaciones positivas: no sólo lo que el Estado no debe hacer para 
evitar sus violaciones, sino lo que sí debe hacer para lograr la plena realización de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  
 
El campo de las políticas sociales, las estrategias de desarrollo y el campo de los derechos 
humanos han corrido en paralelo con pocos puntos de encuentro. Se hace necesario, 
entonces, establecer puentes y relaciones entre los derechos humanos y los principios que 
guían las políticas y, por ende, las estrategias de desarrollo. Desde esta mirada se 
enriquecen y fortalecen los objetivos del PIUBAMAS, pero también el proceso de 
acompañamiento de este proceso de reforma del Código Civil, en el que han participado 
numerosos académicos y especialistas.  
 
Se trata de una mirada metodológica pero también ética y política, que permite abordar 
estos campos de reforma que generarán nuevas obligaciones negativas y positivas para el 
Estado, y, también, un empoderamiento ciudadano productor de nuevas demandas.  
 
El Estado argentino, desde la reforma constitucional de 1994, se ha comprometido con los 
pactos internacionales y regionales que sostienen esta mirada; además, se ha establecido 
un sistema de mecanismos de supervisión internacional para la aplicación de esta mirada. 
Por lo tanto, toda reforma de la normativa interna debe reflejar este compromiso que 
involucra a todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). El Código Civil 
argentino tiene más de un siglo y medio de vigencia; la reforma que hoy se propone tiene 
muchos títulos y artículos. Con los especialistas invitados nos vamos a concentrar en 
aquellos referidos a las relaciones familiares.  
 
Regulación del uso de técnicas de procreación asistida y determinación de la 
filiación derivada de ese uso.  

Marisa Herrera 
 

Poder participar en el debate sobre la reforma del Código Civil, desde el trabajo 
desarrollado  en el marco de un proyecto UBACYT, es un ejemplo de transferencia directa 
de la investigación a la sociedad. Los integrantes de este proyecto son muchos y varios, 
que construyen el proyecto desde miradas distintas. 
 
El tema de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) permite visualizar y 
entrelazar las distintas miradas desde los derechos humanos sobre la problemática: 
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igualdad, concepto de familia, pluralismo. Sobre las resistencias a toda reforma, en este 
caso del Código Civil en lo referido a la familia, conviene rescatar la obra de alguien que 
no proviene del derecho, sino del psicoanálisis y la historia, Elisabeth Roudinesco quien en 
su libro La familia en desorden anuncia las nuevas libertades que la familia se concede 
para sobrevivir: “No deberíamos temer cambiar leyes que correspondan a los cambios que 
se han producido en la sociedad y la ciencia. Desde finales del siglo XIX, cualquier cambio 
relacionado con la familia ha llevado a la sociedad al pánico: el divorcio, la igualdad de 
derechos de los padres, el aborto… Siempre se nos está diciendo que un Apocalipsis está a 
punto de pasar… y nunca pasa! Apocalipsis sería una humanidad que no quiera hijos”  
 
Siempre nos amenazan con apocalipsis varios… y nada sucede!!!  Muchos se han opuesto 
al divorcio, al matrimonio igualitario, a la despenalización del aborto y, ahora, al uso de las 
técnicas de procreación asistida. Y no es casualidad… qué expresan estas oposiciones? 
Qué críticas se hacen, desde qué lugar y por qué? 
 
Qué es lo que se propone la reforma del Código Civil? Como la advirtiera Laura Pautassi, 
esto tiene que ver con la mirada de los derechos humanos. Y esto expone el por qué se 
pretende regular los problemas complejos que se plantean. Y el tema tiene que ver con el 
pluralismo y la libertad. Libertad con autonomía y responsabilidad. El pluralismo refiere a 
qué tipo de familia cada uno pretende tener y si se quiere o no tener hijos, con el derecho 
a tener hijos. Y también, con los avances de la ciencia médica y la fertilidad. Se exigen, 
entonces, respuestas desde la ciencia médica y el derecho. 
 
Revisemos casos que expresan lo que se avanza y lo que perdura. El caso Atala (Chile, 
2012) plantea el caso de la quita de la tenencia de un hijo a una lesbiana por ser lesbiana. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se anima a tratar la homosexualidad 
como categoría sospechosa, ante el argumento del posible rechazo social hacia los hijos. 
El fallo dice: “La Corte considera que un posible estigma social debido a la orientación 
sexual de la madre o el padre no puede considerarse un daño válido a los efectos de la 
determinación del interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos como éste, 
constatan la existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitimar esa 
discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor de edad”  
 
Las técnicas de procreación asistida constituyen una forma especial de acceso a la crianza 
de hijos para las parejas de personas del mismo sexo. En el caso de Méjico, primer país de 
Latinoamérica que aprueba el matrimonio igualitario, la Corte Suprema de Justicia, en 
2010, sostiene el principio de tolerancia ante la irracionalidad de los prejuicios: “No existe 
ninguna base para afirmar que los hogares o familias homoparentales posean un factor 
anómalo que redunde directamente en una mala crianza. Ni el Procurador General de la 
República, ni nadie en el mundo, han presentado tales evidencias empíricas, con estudios 
serios y metodológicamente fundados. La carga de la prueba está en quienes sostienen, 
prejuiciosamente, que una pareja homosexual no es igual o es peor para la salud y el 
bienestar de los menores que una pareja heterosexual. En realidad, quienes tienen esa 
creencia hacen una generalización inconsistente, a partir de algún dato particular o 
anecdótico y lo elevan a una característica de todo un grupo social. Estas generalizaciones 
inconsistentes se llaman estereotipos y éstos, a su vez, son la base cognitiva errónea de 
los prejuicios sociales y de la intolerancia”.   
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Sobre el concepto de familia, la CIDH (caso Fornerón, Argentina, 2012) señala para toda 
América Latina: “Este Tribunal  ha dicho anteriormente que en la Convención Americana 
no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege 
un solo modelo de la misma”. Este fallo es interesante porque habla del modelo de familia 
monoparental que también es familia. La ciencia médica hoy permite la fertilización post 
mortem y también la decisión de una madre de concebir hijos sin la presencia de un 
padre. De ahí el interés en este fallo. 
 
Al hablar sobre la regulación de las técnicas de reproducción asistida, se ponen en 
discusión el derecho a la vida familiar (según el modelo que cada uno elija) y el derecho a 
hacerse de los avances de la ciencia médica para ello (caso Artavia Murillo, Costa Rica, 
2010). Al ser derechos, implica la aceptación de obligaciones por parte del Estado (o de 
las obras sociales), como la cobertura de los costos de los tratamientos. De ahí la 
importancia de su regulación.  
 
Del mismo modo, se plantea el problema de la filiación (vínculo de descendencia) del hijo 
y los derechos de ésta derivados. Las técnicas de reproducción asistida son una fuente de 
filiación distinta de la biológica o la adoptiva. Y tienen una complejidad mayor que amerita 
una regulación también distinta, propia, especial, por ser un tipo de filiación propio. Los 
tres tipos de identidad: biológica, genética y voluntaria son los términos que hay que 
revisar. En el caso de hijos naturales se superponen los tres; en la adopción se separan los 
dos primeros (familia de origen) del tercero (familia adoptante). En el caso de las técnicas 
de reproducción asistida se complejiza: cuando una mujer quiere ser madre, pero el 
esposo está impedido, recurre al donante anónimo y la reproducción asistida. La identidad 
biológica está en la madre, la genética en el donante y la voluntaria en el padre que 
acepta serlo en estas condiciones. Si no hay una regulación de estos casos, pueden 
violarse los derechos del niño: si hay divorcio, el padre (voluntario) puede negarse a 
cumplir obligaciones alegando que no lo es, incluso solicitando un examen de ADN (que 
sabe resultará a su favor). 
 
La reforma el Código Civil no alcanza lo ideal, sólo se asume realista, posible. En el caso 
del concepto de persona, el proyecto de reforma del artículo 19º indica: “El comienzo de 
la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el 
caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la 
implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley 
especial para la protección del embrión no implantado”.  (en negrita el agregado 
posterior a reuniones de la comisión) 
 
Se mantiene, entonces, que en todos los casos (incluido el de la reproducción asistida) el 
comienzo de la existencia de persona humana se da con la concepción en el seno materno 
o la implantación del embrión en la mujer. Sin embargo, desde la ciencia es difícil 
determinar cuándo el embrión pasa a ser persona, ya que este proceso se completa 
durante toda la gestación: la persona se manifiesta como tal al momento del nacimiento. 
La ley especial para el embrión no implantado propone su protección (de una posible 
mercantilización, por ejemplo), pero a los términos del Código Civil, no es persona. Por lo 
tanto, no son aplicables las normas de la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño. 
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En términos de igualdad de derechos, cómo se igualan los de los hijos de matrimonios 
heterosexuales con los de hijos de matrimonios igualitarios (que incluyen el uso de 
técnicas de reproducción asistida)? En este caso, para la determinación de la filiación 
matrimonial, se establece la presunción de filiación sólo si la pareja/cónyuge presta el 
correspondiente consentimiento previo, informado y libre a las técnicas de reproducción.  
 
Para garantizar la igualdad entre hijos de parejas del mismo sexo (filiación homoparental) 
nacidos antes de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y los nacidos 
posteriormente, se recurrió a un decreto de necesidad y urgencia (1006/2012) que 
establece:“Que debe considerarse la situación de aquellos hijos de matrimonios de 
personas del mismo sexo nacidos con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 26.618, por lo 
que por estrictas razones de igualdad ante la ley, resulta procedente establecer, con 
carácter de excepción, un régimen de inscripción en sede administrativa que contemple su 
situación. Que de no disponerse el procedimiento señalado, habría familias con hermanos 
en la misma situación pero con distinta inscripción y consecuente menoscabo de sus 
derechos. Que, desde un aspecto normativo y valorativo, debe propenderse a la 
facilitación y remoción de los obstáculos para la procedencia de la inscripción de los hijos 
de matrimonios del mismo sexo nacidos con anterioridad a la sanción de la Ley 26.618, en 
forma análoga a los niños nacidos con posterioridad. Que el régimen de excepción aludido 
será aplicable únicamente para aquellos casos  en que no existiera una filiación paterna 
previa”  Se salva así el peso tradicional del concepto de matrimonio y se equipara la 
normativa a la igualdad expresada para hijos matrimoniales y extramatrimoniales de 
parejas heterosexuales.  
 
Todo esto implica un cambio cultural en el Poder Judicial: no puede ser que haya jueces 
que interpreten las leyes sin consideración a o en contra de los derechos humanos.  
 
Qué puede pasar sin ley? Se plantea un caso de adopción por integración que es la 
adopción de los hijos del/la cónyuge: una pareja de mujeres solicita a la justicia la 
adopción del hijo de una de ellas, nacido previamente (cuando estaba sola, sin pareja) por 
técnicas de reproducción asistida con gametos masculinos de donante anónimo 
(aclaremos que el donante no es el padre). Interviene el defensor de menores y solicita al 
juez el dictado de una resolución a los fines que se releve al profesional del Centro Médico 
del secreto profesional para que envíe al juzgado los datos del donante. En la solicitud, 
alega la necesidad de resolver la incertidumbre sobre la “filiación paterna, no ya en cuanto 
a emplazamiento de estado, sino por la posibilidad de conocimiento mismo de su realidad 
biológica cuando tenga edad suficiente”. Fundamenta su requerimiento con el fin de 
garantizar el derecho establecido en el artículo 7º de la Convención de los Derechos del 
Niño: “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,  a 
conocer a sus padres y ser cuidado por ellos” 
 
La resolución del Juzgado accede y exige al Centro Médico la documentación médica y 
jurídica, incluyendo “el consentimiento informado del padre”.  El Centro Médico interpone 
un recurso de apelación y la Cámara revoca la resolución recurrida “máxime si se advierte 
que no se ha requerido conformidad alguna en los términos del Art. 255 del Código Civil” 
(que propone arbitrar los medios para el esclarecimiento de la identidad paterna cuando 
ésta es desconocida, previo consentimiento de la madre). 
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Lo que pretendía el petitorio de la pareja de mujeres era determinar el vínculo jurídico del 
hijo con las dos mujeres. Y aquí se revela una vez más la complejidad del uso de las 
técnicas de reproducción asistida. El proyecto de reforma del Código Civil propone en el 
Art. 561 de voluntad procreacional (para parejas homoparentales o héteroparentales) : 
“Los hijos nacidos de una mujer por las técnicas de reproducción humana asistida son 
también hijos del hombre o de la mujer que ha prestado su consentimiento previo, 
informado y libre en los términos del artículo anterior, debidamente inscripto en el 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya 
aportado los gametos”.   
 
La filiación post mortem es un tipo de filiación distinto del que plantea la adopción: en la 
adopción, el proceso sigue su curso si uno fallece, aunque genera vínculo con el fallecido 
(puede llevar su apellido, por ejemplo). En el caso del uso de las técnicas de reproducción 
humana asistida, puede suceder que el marido donante fallezca después de prestar 
consentimiento y antes del efectivo implante del material genético crio-preservado en la 
mujer. Hubo casos en que un juez debió autorizar esa implantación, pero sin establecer si 
esto establecía vínculo filial entre el hijo nacido de esta práctica y el padre fallecido (a 
efectos de derechos sucesorios, por ejemplo). La reforma del Código Civil debe prever 
estos casos y el proyecto regula en consecuencia en el Art. 563 de Filiación post mortem 
en las técnicas de reproducción humana asistida que establece que no hay vínculo filial 
entre la persona nacida y la fallecida si la concepción o la implantación no tuvo lugar antes 
del fallecimiento. Sí hay vínculo filial, sólo si el fallecido había consentido en forma 
documentada que los embriones producidos con sus gametos fueran transferidos a la 
mujer después de su fallecimiento. O, como forma de continuar el proyecto parental de la 
mujer con el fallecido, si la concepción o la implantación del embrión en ella se produce 
dentro del año siguiente al deceso.  
 
Siguiendo con el análisis de diferencias y similitudes con la adopción, conviene revisar el 
derecho a conocer los orígenes. En el caso del uso de técnicas de reproducción humana 
asistida, deben compatibilizarse el derecho a la confidencialidad del donante (hecho que 
favorece la donación) y el derecho a la información de los hijos nacidos del uso de estas 
técnicas. Hay diferentes sistemas en el mundo: anonimato cerrado (no hay información), 
anonimato relativo (diferencia información identificatoria de la no identificatoria para casos 
de salud, por ejemplo), doble ventana (depende de la habilitación del donante) y no 
anonimato. El proyecto de reforma del Código Civil recurre al anonimato relativo y en el 
Art. 564 propone: “La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de 
técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero, debe constar en el 
correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento. A petición de las personas 
nacidas a través de estas técnicas, puede:  
- Revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por 

la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local. 
- Obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del 

donante, cuando hay riesgo de salud.  
 
Un tema más complejo es el de la gestación por sustitución. Aquí se destaca que el 
lenguaje no es neutro porque se trata de un supuesto especial que no es determinación 
de maternidad: la gestante no será madre, jurídicamente hablando; la gestante lo hace 
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para otros (la maternidad o la paternidad está en los que quieren ser padres). Se descarta 
la palabra maternidad y, también, alquiler de vientres o maternidad subrogada. Gestación 
por sustitución implica gestar en lugar de otro, sustituyendo a otros. Frente a esta 
realidad, surgen alternativas: prohibir, silenciar… o regular… Por qué se propone, desde 
nuestro equipo, la regulación (que sospechamos que no será aceptada)? Se propone para 
abandonar la hipocresía: esto pasa; en el derecho argentino ya hay casos de este tipo… Y 
se propone, además, desde la mirada de derechos humanos.  
 
En Argentina (Gualeguaychú, 2010) se dio el caso de una mujer gestante, implantada con 
el material genético de un matrimonio impedido de procrear. Cuando se produce el parto, 
en el hospital se considera a la mujer madre cierta (según la ley argentina) y se le asigna 
la maternidad. Unos días después, la que actuó como gestante entrega el niño al 
matrimonio; la mujer receptora inicia una acción de impugnación de la maternidad, 
alegando que el niño no tiene relación genética con la gestante (algo comprobable). Si se 
hace lugar a la acción, se reconoce la maternidad a la mujer y, como son matrimonio, 
automáticamente va la presunción de paternidad al marido de esta mujer. Como esto no 
está dentro del Código Civil, el juez rechaza in limine. El caso va a la Cámara que indica al 
juez que tiene que dictar sentencia dando lugar a la acción interpuesta, “en resguardo del 
interés superior del niño”, aunque la gestante madre cierta es, pero el matrimonio ha 
aportado el material genético y se propone cuidarlo y mantenerlo. Queda sentada así en la 
jurisprudencia una gestación por sustitución.  
 
Hay casos de gestación por sustitución nacional y casos de gestación por sustitución 
internacional. Y los derechos de las gestantes? Son en general, mujeres pobres, sin 
ninguna protección. Son altamente vulnerables. 
 
Entonces, se propone que el médico no puede realizar el proceso de implantación para 
una gestación por sustitución sin un proceso judicial previo. El texto del Art. 562 
establece: “Gestación por sustitución. El consentimiento previo, informado y libre de todas 
las partes intervinientes en el proceso debe ajustarse a lo previsto por este Código y la ley 
especial. 
La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la 
prueba de nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente 
homologado por autoridad judicial. 
El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se 
acredita que: 
a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; 
b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; 
c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos (lo genético sigue pesando); 
d) el o los comitentes demuestran imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a 
término;  
e) la gestante no ha aportado sus gametos (limita el arrepentimiento) 
f) la gestante no ha recibido retribución (está prohibida la venta del cuerpo o parte de él); 
g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de dos 
veces (principio de razonabilidad: la gestante compromete su cuerpo y su salud); 
h) la gestante ha dado a luz, al menos un hijo propio (capacidad plena que hace a su 
consentimiento informado); 



 42 

i) los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria sin autorización 
judicial; 
j) si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de 
filiación por naturaleza (gestante y parturienta: madre cierta es) 
   
 
Una cita de Ricardo Güiraldes (Obras Completas) sirve de lema a nuestro abordaje de la 
reforma del Código Civil: “… Huir de lo viejo. Beber lo que viene. Tener alma de proa”.  
Vivimos épocas de transformaciones, en las que los derechos humanos están en el 
escenario, que nos interpelan sobre el derecho de familia. Muchas gracias. 
 
Técnicas de procreación asistida como un tercer tipo filial y el comienzo de 
existencia de la persona.  
 

Sergio Papier  
 
 
Es una etapa singular para la consideración de estos temas pues, por lo general, la ciencia 
se adelanta a las regulaciones legales y normativas de la sociedad. En este caso, por 
tratarse de procesos con una base empírica, biológica y médica comprobables, conviene 
repasar cómo es visto el problema desde recientes puntos de vista de estas disciplinas. 
 
El interrogante central se refiere al momento en que puede considerarse que existe una 
persona como ser único e irrepetible, tanto desde el punto de vista estrictamente médico 
como desde el biológico, en el que la etapa de la fecundación, la formación de un embrión 
y la implantación son los momentos claves de todo el proceso gestacional. Estos temas 
están siendo considerados en las modificaciones planteadas en el nuevo Código Civil. 
 
La definición de persona interesa sobre todo para la determinación de los derechos y 
obligaciones, para precisar desde cuándo deben ser efectivos estos derechos y 
obligaciones. Por eso todo este debate. Algunas definiciones de persona provienen desde 
el punto de vista antropológico, o desde lo ético: para que exista una persona debe existir 
un cuerpo y un alma. O, se nombran algunas características que debe tener una persona 
humana típica. O se definen  rasgos mentales típicos que debe tener una persona única e 
indivisible. Y surge, a partir de esto, el concepto de potencialidad de persona que no es lo 
mismo que ser persona.  
 
Desde el punto de vista médico, lamentablemente, no se puede establecer el momento en 
que se adquiere el status de persona porque se trata de un proceso dinámico que consta 
de distintas etapas (entre otras, la viabilidad fetal que es muy trascendente y la que tiene 
lugar a  partir del nacimiento). En EEUU se ha elaborado jurisprudencia, planteando cuál 
sería el grado mínimo de viabilidad independiente de la intervención de terceros. La 
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva hace muy poco se opuso firmemente a 
considerar que ya existe una persona a partir del momento de la fertilización o a partir de 
la formación de un embrión, debido a las consecuencias que esta posición puede generar 
en el campo de la ética, la moral, los derechos humanos y el de las mujeres en particular, 
por tratarse de posturas ambiguas o carentes de sustento científico o médico. Otras 
organizaciones americanas apoyan este argumento. Este tema está reflotando para su 
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revisión en varios estados de EEUU. La Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia 
en un documento de febrero de este maño sostiene este mismo criterio. 
 
En el año 2003, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva también publicó un 
documento en momentos en que estaban surgiendo proyectos de ley muy restrictivos; 
denomina la  fecundación al momento de ingreso del espermatozoide en el óvulo y, a 
partir de allí, la definición de un pre-embrión hasta que éste se implante (recordar que el 
80 % no se implanta y se pierde). Pero, que además y como se ha visto, se puede 
desarrollar más de un individuo por el proceso de la gemelación, se puede generar un 
tumor o el pre-embrión puede contener anomalías cromosómicas que terminan en abortos 
espontáneos o en malformaciones que impidan que ese pre-embrión evolucione en forma 
normal. En definitiva, que carece de una conformación estructurada asimilable a lo que 
puede considerarse una persona. 
 
En el próximo Congreso de Medicina Reproductiva, a realizarse en 2012 se va a presentar 
un código de ética para esclarecer ciertos aspectos del problema y ofrecer un material a 
los médicos para afrontar posibles dilemas de conciencia.  
 
Cabe destacar que desconocíamos los esfuerzos que se estaban desarrollando desde los 
aspectos jurídicos destinados a reformular la legislación del Código Civil, tal como lo ha 
expresado Marisa Herrera, y quedamos gratamente sorprendidos por el hecho de que 
desde distintos puntos de partida estábamos llegando a conclusiones similares. 
 
El Código de Ética afirma que, desde el punto de vista biológico, la vida es un proceso 
dinámico y continuo. Desde un planteo estrictamente científico, no se puede afirmar 
cuándo comienza la persona o cuando comienza la vida, pero entendiendo que es vida 
potencial. Esto debiera ser planteado por un proyecto de ley específico, regulatorio de los 
procedimientos de la reproducción asistida, que especifique el estatus diferencial del 
embrión resultante de la fecundación in vitro, teniendo en cuenta que, más allá de no ser 
una persona, debe ser respetado, protegido y cuidado. Implica el reconocimiento de la 
diferencia entre una identidad genética y una identidad como persona; la no prevalencia 
de los derechos del embrión sobre los derechos ya mencionados de las personas, en 
particular los de las mujeres gestantes, no contraponiéndolos sino armonizándolos. 
 
Una buena definición de concepción, extraída de una clínica norteamericana de aborto 
espontáneo o recurrente, expresa que la concepción natural es un evento silencioso que 
sólo se hace evidente por los resultados, a diferencia de lo que ocurre en reproducción 
asistida en que este proceso se hace evidente y puede analizarse secuencialmente. Este 
planteo implica dar una mirada retrospectiva y no prospectiva desde el resultado. 
 
A qué edad gestacional se puede considerar que hay una persona y no una potencialidad 
de persona? Desde el punto de vista médico no se puede determinar exactamente el 
momento del desarrollo en que se adquiere el estatus de persona; básicamente; porque 
se trata de un proceso dinámico que pasa por diferentes etapa: el contacto del 
espermatozoide con el óvulo; la etapa de la fertilización; la evidencia de la fertilización; el 
momento de la singamia cuando se entrecruza el material genético del ADN paterno con el 
materno; el período del blastocito en donde ya se expresó el genoma paterno y está a 
punto de implantarse; la implantación en sí misma que ocurre aproximadamente al 6º - 7º 
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día del desarrollo del embrión. También es posible que el embrión se divida en dos, hecho 
que puede ocurrir al 6º - 7º día del desarrollo, conformando así dos potenciales futuras 
personas; la aparición del esbozo del sistema nervioso; el momento en que el embrión 
comienza a adquirir aspecto humano; pasaje del estadio embrionario al fetal a partir del 
tercer mes de gestación; cuando aparece la actividad cerebral cortical a partir de la 
semana 13 - 26 de gestación; la viabilidad fetal y de lo que no cabe duda, al momento del 
nacimiento. 
 
 

Cristian Álvarez  
 

El ovocito tiene ciertas estrategias de selección espermática que le permiten elegir el 
espermatozoide mejor conformado. Este mismo procedimiento se puede hacer in vitro, 
pero omitiendo los mecanismos de selección natural que emplea el ovocito.  
 
Se trata de ver este proceso que se realiza tanto in vivo como in vitro en los centros de 
fertilidad. Desde que el óvulo es fecundado por un espermatozoide en la trompa, 
desciende el ovocito fecundado por la trompa para implantarse posteriormente en el 
endometrio.  
 
Esto con las técnicas de reproducción asistida se puede hacer in vitro, omitiendo algunas 
de los recursos de selección del ovocito: así se puede realizar la fecundación que se 
monitorea. El embrión así se va dividiendo con el aporte del DNA del ovocito y, luego del 
espermatozoide. Se formarán así el embrión y la placenta. 
 
Finalmente, luego de la implantación, se formarán las tres capas embrionarias. Y luego 
empezarán la formación de los distintos órganos. La diferencia entre los procesos in vivo o 
in vitro está dada por los tiempos, no por las distintas etapas que son similares. Cuando se 
realiza in vitro, se manipula para lograr los mejores embriones.  
 
 

Sergio Papier 
 
La reproducción humana es sumamente ineficiente (desde el punto de vista de producir 
embarazos que lleguen a término) pero sumamente eficiente en eliminar embriones 
anómalos. Con técnicas de reproducción asistida las tasas de embarazo en Argentina para 
diferentes grupos de edad muestran que el grupo de mejor pronóstico es de las menores 
de 35 años, con una tasa promedio del 40 % y transfiriendo un grupo elevado de 
embriones -dos o tres-. En cambio, en las mayores de 40 años se verifica una tasa mucho 
menor que no supera el 10 %. Esto muestra el impacto de la edad sobre la calidad de 
estos embriones.  
 
También se puede calcular la tasa de implantación por cada embrión transferido: en el 
grupo de mujeres menores de 35 años, de ese 40% embriones implantados sólo el 20% 
logra implantarse satisfactoriamente, en tanto que el 80% restante de embriones 
producidos in vivo e in vitro se pierde por abortos espontáneos, generalmente originados 
por diversas fallas cromosómicas del embrión o del proceso de implantación en el 
endometrio femenino. En el grupo de mujeres de más de 35 años la tasa de implantación 
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es aún inferior, aumentando el riesgo de malformaciones derivadas de diversas anomalías 
cromosómicas (por ej. el síndrome de Down).  
 
Para todos los grupos de edad, el estudio genético del 80% de los embriones perdidos en 
el primer trimestre de embarazo muestra que el 60% de los mismos presenta estas 
anomalías  cromosómicas. Entre muchas otras complicaciones hay que mencionar: el 
embarazo ectópico, (implantado en la trompa o en el abdomen, por fuera del endometrio 
uterino); los embarazos que se transforman en tumores; el proceso de la gemelación, etc. 
 
Debate entre expositores y asistentes 
 
Pregunta: Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, integrante 
del grupo Interdisciplinario de Estudios de Género y de la Revista Perspectivas Bioéticas. 
Mi planteo apunta a tres cuestiones que pueden relacionarse o no con la de la filiación, 
pero desde una mirada antropológica siempre se ve vinculación entre los temas.   
 

 El consentimiento informado frente a la muerte, otro de los temas que abordará la 
reforma del Código Civil, puede tener un efecto dominó frente a decisiones 
anticipadas?  

 El develamiento, que remite al tema de la identidad genética 
 El desafío, en el caso de trabajar interdisciplinariamente, es encontrar acuerdos 

epistemológicos 
 

Hay un salto entre el nivel de la investigación que aquí se presenta y la práctica concreta. 
Me preocupa más que los médicos no lleguen a judicializar sus prácticas en todo el campo 
de la salud humana, frente a lo que habitualmente es la judicialización del paciente o de la 
mujer gestante. 
Me pregunto por qué en el campo de la medicina es tan difícil aplicar leyes que están 
vigentes en situaciones que no llegan a los jueces ni tampoco a los Comités de Bioética en 
los Hospitales. 
 
Marisa Herrera 
 

 Consentimiento informado y su diferencia con reproducción humana asistida:  
El primer caso refiere a un derecho personal de cada  uno con el propio cuerpo; en el 
segundo, cada vez que se opta por una técnica de reproducción asistida, debe quedar 
expresada la autorización porque está en juego la vida de un futuro ser que trasciende los 
límites del propio cuerpo. 
 

 La develación de la identidad de tipo filial tiene que ver con la genética y con el 
derecho a la identidad.  
Hay que informar al hijo que nació por técnicas de reproducción asistida. Las 
modificaciones legislativas sobre el tema no están muy bien planteadas y requieren más 
precisiones; debe quedar en el legajo que el niño nació por técnicas heterónomas. El 
problema reside en el escaso porcentaje de parejas que informan a su hijo cómo nació.  
 
En la adopción hay una obligación jurídica y también moral de informar. En el caso de la 
reproducción heterónoma hay que incluirla como parte del derecho a la identidad. 
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Sergio Papier 
 
Más allá de las obligaciones jurídicas y morales hay un aspecto psicológico sumamente 
importante: está demostrado que el ocultamiento, tanto en adopción como en donación 
de semen u óvulos, afecta el desarrollo normal de los niños. Hay que tratar que los chicos 
lo vean de modo natural y reforzar la preparación de los padres antes de incorporar estas 
técnicas. 
 
Respecto al tema de la  judicialización de los médicos y la práctica, para el tratamiento de 
estos temas en el Parlamento no se consultó a la Sociedad Argentina de Medicina 
Reproductiva. También es cierto que los médicos y ginecólogos no han sido ni están 
preparados para afrontar otro tipo de relación con sus pacientes desde el punto de vista 
legal. 
 
Marisa Herrera 
 
Se puede comparar el tema de la judicialización con lo que está pasando ahora con el 
aborto no punible. Para entender mejor el problema hay que preguntarse qué clase social 
demanda estos procedimientos… 
 
 
Pregunta: las desviaciones en torno al proceso de adopción para eludir los 
procedimientos jurídicos genera la inquietud sobre la mercantilización de derechos por un 
lado y lo que podría suceder en torno a las mujeres pobres.  
 
Marisa Herrera 
 
Frente a la disyuntiva de adoptar o recurrir a las técnicas de reproducción asistida se 
revela que lo genético tiene mayor peso. Tendría que disminuir entonces la gente que se 
anota para adoptar. A medida que tengan mayor difusión y éxito las TRHA o se amplíen 
los derechos en estas técnicas, deberían disminuir los estímulos para adoptar. Y, también, 
las prácticas habituales y non sanctas derivadas. 
 
Quien crea que con la reforma del código civil mejora el problema de la adopción se 
equivoca, porque no es un tema de derecho civil. El tema de las mujeres pobres frente a 
las prácticas de hoy no pasa por el Código Civil; sí se puede poner la mirada en los 
derechos de género. Educar en la igualdad, para evitar la sumisión de la mujer en relación 
al hombre. Se trata de la igualdad… Es una limitación a este debate. 
 
Sergio Papier 
 
Coincido en que la modificación del Código Civil sigue siendo complejo desde lo ético, 
desde lo psicológico, desde lo médico y lo económico. La ley nacional de cobertura de los 
tratamientos de reproducción asistida va a salir antes de la reforma del Código Civil; no se 
puede decir nada antes de su reglamentación.  
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Pregunta: para esta Ley se considera que al igual que en la provincia de Buenos Aires 
(Ley 14.208, Ley provincial de Reproducción Asistida) la mujer tenga que tener entre 30 y 
40 años? Esta restricción no vulnera derechos? 
 
Sergio Papier 
  
La ley que define a la infertilidad como enfermedad y, por lo tanto, reconoce cobertura 
médico-asistencial de fertilización asistida por parte del Estado, obras sociales y prepagas, 
no dice entre 30 y 40 años; eso está en la reglamentación (y en la práctica). La 
reglamentación establece que los beneficiarios son las parejas infértiles, heterosexuales, 
en ese rango etario. No pasa tanto por la ley, sino por las políticas de salud. De cómo se 
implementan. No se han podido poner en marcha políticas de prevención ni de salud 
sexual. Esto es histórico… La ley de cobertura de la provincia de Buenos Aires fue el 
disparador de la ley a nivel nacional que tiene media sanción y propone acceso igualitario 
a personas y parejas infértiles, teniendo en cuenta que sólo el 10% de los tratamientos 
tiene cobertura en el país. Esta ley podría subir al 50% esa cobertura, acompañada por 
políticas económicas y de salud pública.  
 
Lo de 30-40 años no fue un problema de discriminación sino de caja. Para implementar 
políticas es preciso, primero, contar con los recursos de financiación (y una adecuada 
reglamentación: grupos destinatarios, por ejemplo). La restricción de edad (en teoría) 
tiene que ver con que antes de los 30 años, la mujer tiene más probabilidades de gestar y 
después de los 40, menos… (se trata de un tema de costo-beneficio, no malgastar 
recursos en parejas con menor grado de probabilidades)  
 
Lo preocupante, y que sí está en el cuerpo de la ley, es que se habla de gametas propias 
exclusivamente. Los límites a los debates y sus resultados en la letra de las leyes son 
muchos (exigencias electorales, culturales, políticos); pero, antes que nada, vale… 
 
Pregunta: la infertilidad fue vista como enfermedad, pero el caso de un 
matrimonio/pareja de dos hombres no puede considerarse enfermedad la imposibilidad de 
tener hijos. Cómo se ve esto en el largo plazo? 
 
Sergio Papier 
 
 Aquí  no es enfermedad. En el caso de la gestación por sustitución importan los derechos 
de la gestante. Ya hace mucho alguien me dijo que los médicos terminaríamos siendo 
técnicos, aplicadores de técnicas según los avances científicos.    
 
Pregunta: Están a favor de la gestación por sustitución? 
 
Sergio Papier 
 
No tengo prejuicios en relación a las orientaciones sexuales y las conductas o expectativas 
(querer tener hijos) derivadas. Pero, entiendo que la gestación por sustitución es un tema 
sumamente complejo, teniendo en cuenta los vínculos que se establecen entre madre e 
hijo durante la gestación.  
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Pregunta: Hay estudios, desde la psicología o la psiquiatría, sobre los impactos en la 
conformación de la personalidad de los hijos de estos nuevos modelos parentales? 
 
Sergio Papier 
  
Ya hay muchos avances en estos temas en países centrales y la conclusión es que los 
niños se desarrollan normalmente. Pero no son temas exclusivamente psiquiátricos o 
médicos, sino que refieren al tipo de sociedad donde ocurren. Aquí, en la Argentina, desde 
el punto de vista sociocultural, hay que ver cómo se maneja esa transición.    
 
Marisa Herrera 
 
Culturalmente, los chicos nacidos de parejas homoparentales siguen teniendo un estigma 
social. Es lógico en etapas transicionales. Siempre sucede.  Ahora entra en crisis la 
creencia que lo heterosexual es bueno y lo homosexual no. La ley de matrimonio 
igualitario ha ampliado la mirada (y los derechos) sobre estos temas.   
 
Pregunta: Cuándo tiene cierre el debate sobre la reforma del Código Civil? 
 
Marisa Herrera 
 
La idea es que se vote en noviembre. La bicameral hace el dictamen y se vota en general.  
Se está planteando mucho la relación entre lo político y la objeción de conciencia: separar 
lo político de lo que cada uno piensa. Entonces, los oficialistas votarían a favor, a pesar de 
la objeción de conciencia (igual que sucedió con la Ley de Matrimonio Igualitario). Creo 
que eso no va a suceder… El tema de reforma del Código Civil es mucho más amplio. 
Distintos partidos están a favor y la oposición (que presiona mucho) es de gente que no 
está en la comisión bicameral. Creo que la mayoría está asegurada. Aunque el tema del 
artículo 19º sobre el concepto de persona humana no está cerrado, está muy debatido.  
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Adaptación al Cambio Climático en sectores clave en América del Sur 

Con motivo de la Tercera Reunión de Autores Principales del Grupo de Trabajo II 

(Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad) para la elaboración del Quinto Informe de 

Evaluación, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). 

Taller de trabajo 

22 de octubre de 2012 

Salón Azul de la Facultad de Derecho 

Objetivos   

 Aumentar las capacidades de los científicos de UBA para involucrarse en la 

investigación sobre la adaptación de cambio de clima a través de:  

 La mejora de la comprensión de aspectos teóricos de la adaptación al cambio 

climático   

 La identificación de las áreas investigación necesarias para la adaptación en la 

región sudamericana.  

 El establecimiento de nuevos vínculos y la renovación de lazos con la comunidad 

científica internacional dedicada al cambio climático.  

 

Apertura 

9:30 hs. Palabras de Bienvenida a 

cargo del Dr. Hugo Sirkin, Secretario 

de Ciencia y Técnica; Dr. Vicente 

Barros, Co-Presidente del grupo de 

trabajo II del IPCC; Jean-Pascal van 

Ypersele, Vicepresidente del IPCC; y 

la Dra. Ana María Balaszczuk, 

Subsecretaria de Planificación, 

Coordinadora General del PIUBACC.  

9:50 hs. Chris Field “El Informe 

sobre Extremos Climáticos y Manejo 

de Desastres para la Adaptación al 

Cambio Climático y el desarrollo de 

la contribución del WGII al Quinto 

Informe del IPCC (AR5).    
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10:20 hs.   Aspectos teóricos y experiencias en adaptación al Cambio Climático  

Saleemuq Huq: Opciones de Adaptación  

Carolina Dubeux: Costos de adaptación  

Oliver Ruppel: Legislación y finanzas en la adaptación al cambio climático  

Thomas Wilbanks: Adaptación y desarrollo  

Roger Pulwarty: La planificación de la adaptación  

Ian Burton: Adaptación y cuestiones emergentes  

 

12:10 hs. Sectores claves en la región: adaptación, experiencias y necesidades  

Blanca Jimenez: Agua: sector clave en la adaptación regional  

John R. Porter: Sistemas de alimentación, agricultura y adaptación  

Graciela Magrin: Agricultura. Experiencias regionales en adaptación  

Ana María Murgida: Configuración de vulnerabilidades y adaptación a la dinámica climática 

agropecuaria" (Chaco Salteño, Argentina, 1980 - 2010)  

 

13:20 hs.  Almuerzo Libre  

15:00 hs. Sectores claves en la región: experiencia y necesidades en adaptación  

Patricia Romero: Vulnerabilidad urbana, sustentabilidad y equidad en América Latina  

Ulisses Confalonieri: Salud. Experiencias regionales en adaptación  

Aurora Besalú Parkinson: Vulnerabilidad social, riesgo y adaptación al cambio climático en 

el Gran Buenos Aires  

José Marengo: Experiencias regionales. El planeamiento brasileño  

Walter Vergara: Planeamiento regional e implementación  

Nazareno Castillo Marín: Planificación estratégica en adaptación  

Nobuo Minura: Implementación de la adaptación  

 

17:00 hs. Coffee Break 

17:30 hs. Discusión en grupos de trabajo 

18:45 hs. Cierre del taller 

19:30 hs. Acto Inaugural 

20:00 – 21.30 hs.  Recepción 
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Los Programas Interdisciplinarios de la Universidad de Buenos Aires  
Encuentro de intercambio, reflexión y debate  

 
23 de noviembre de 2012  

 
La Universidad de Buenos Aires exhibe una larga trayectoria en la búsqueda de 
instrumentos que respondan al objetivo de servir al desarrollo nacional. Siguiendo esa 
tradición, a partir del año 2007, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA decidió 
incorporar un nuevo desafío: los Programas Interdisciplinarios de la Universidad de Buenos 
Aires. Se trata de cinco Programas Especiales: inicialmente, fueron creados los 
Programas Interdisciplinarios sobre Cambio Climático (PIUBACC); sobre 
Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) y sobre Energías Sustentables (PIUBAES). 
Tres años después, se implementó el Programa Interdisciplinario para el Desarrollo 
(PIUBAD) y, recientemente, el Programa Interdisciplinario de Transporte 
(PIUBAT), que trabaja en el armado de una red interuniversitaria de Transporte con 
otras Universidades Nacionales integrantes del CIN. 
 
Los cinco Programas responden a un objetivo común: aportar soluciones concretas, 
mediante la utilización plena y compartida del conocimiento disponible en diversas áreas 
disciplinares, para accionar sobre las necesidades públicas y las problemáticas sociales, a 
través de la transferencia de conocimiento aplicable en todos los ámbitos involucrados. 
 
Esta orientación impone una metodología de trabajo interdisciplinario que implica 
procedimientos innovadores en las distintas etapas del desarrollo de la investigación: 
algunas, intrínsecas a la constitución misma de los equipos de trabajo que deberán 
replantear los paradigmas impuestos por la tradición mono disciplinar; otras, inherentes a 
la Universidad como institución convocante que debe consensuar transformaciones en el 
sistema tradicional de evaluación, implementar mecanismos de seguimiento para las 
diferentes etapas de avance de los  proyectos  y garantizar respaldo institucional en las 
fases finales de transferencia de resultados a la comunidad. 
 
La comprensión de estos procesos demanda una mirada que va desde la epistemología 
hasta la sociología del conocimiento para entender las etapas de desarrollo disciplinar e 
interdisciplinar y  el papel jugado por las propias instituciones académicas donde se gestan 
tensiones entre una creciente especialización y la visión integral de los problemas 
actuales. Las complejidad de estas problemáticas exige enfoques propios de la 
investigación interdisciplinaria. Cabe señalar, la importancia determinante del nivel de 
desarrollo económico, social y político que atraviesan las sociedades, escenarios de estos 
procesos. 
 
El camino recorrido hasta hoy por los Programas Interdisciplinarios de la Universidad de 
Buenos Aires incorpora la experiencia y la práctica de los equipos de investigación 
participantes, pero también la de la UBA, en el esfuerzo compartido de alcanzar los 
objetivos propuestos. Y este encuentro de intercambio, reflexión y debate aspira a 
profundizar las numerosas inquietudes planteadas en jornadas anteriores.  
 
Se contará con la participación de los Directores y Co-directores de todos los Equipos de 
Investigación de los Proyectos Interdisciplinarios integrantes de los cinco Programas 
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Especiales vigentes, la de sus respectivos Comités Científicos y la de cuatro destacados 
especialistas que desarrollarán distintos aspectos de la investigación interdisciplinaria en 
nuestra Universidad. 
 

PROGRAMA 
 
          14.00: Apertura  
 
         -  Dr. Hugo Sirkin, Secretario de Ciencia y Técnica   
 
          14.30 -16.00: Presentaciones  de los  panelistas invitados  
   

- "Buenas prácticas y criterios de éxito en la  producción interdisciplinaria   de 
conocimiento" Dra.   Cecilia   Hidalgo 

 
- “Interdisciplina en el Transporte: la investigación y la práctica”. Dr.   Alberto Müller    

 
- “La interdisciplina en la red de agencias". Reflexión sobre la conexión del 

conocimiento interdisciplinario con su realización a través de la práctica, la 
tecnología y la enseñanza. Dr.   Eduardo Scarano   

 
- “El proceso social de la investigación   interdisciplinaria” Lic.  Eduardo Vaccarezza 

 
          16.00 – 16:30: Café 
 
           16.30 - 18.00: Intercambio y síntesis final (plenaria) 
 
 

Síntesis de la reunión 
 
Nuevas orientaciones en la investigación universitaria 
 

Hugo Sirkin 
 
Continuamos hoy con el espacio de reflexión y debate que iniciamos en abril sobre la 
producción interdisciplinaria de conocimientos y el desarrollo de los programas 
interdisciplinarios de la Universidad de Buenos Aires. Esta reunión deriva del resultado 
satisfactorio de la primera. Y también, como una etapa en el programa de actividades que 
pensamos extender el año que viene con una jornada general de todos los PIUBA que son 
cinco a la fecha.  
 
Hoy la visión interdisciplinaria está en la base de la resolución de problemas complejos: se 
reconoce que, cada vez más, todas las disciplinas están interconectadas, dada la 
articulación de dimensiones que ofrecen los problemas económicos, sociales y políticos 
sobre los que la ciencia pretende indagar, produciendo conocimiento idóneo para elevar 
propuestas de intervención en la vida cotidiana.  
 



 53 

Esto se expresa en un debate que hay en ciencia y técnica para lograr aportes 
interesantes en ciencia, tecnología e innovación. Esta semana se realizó en Catamarca el 
congreso internacional del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se planteó que 
la forma de evaluar a los investigadores condiciona o determina la orientación que 
aquellos dan a su trabajo. Preocupa que los criterios que deciden las evaluaciones estén 
sesgados hacia la investigación básica, producto de una larga historia. No se pretende 
renegar de esto ya que el resultado ha sido provechoso. Pero, en este momento, se 
fortalece la necesidad de un cambio: desde el MINCYT se viene trabajando para reforzar 
los mecanismos de una apertura del sistema científico nacional hacia el abordaje de 
problemas de investigación aplicada. Es una nueva orientación política que augura nuevas 
convocatorias de incentivos a la investigación que contemplará estos objetivos.  
 
Los primeros resultados de aquella reunión se manifiestan en un documento que enfatiza 
en la evaluación de los investigadores por su participación en estos proyectos y no por su 
producción bibliométrica. No es algo fácil de implementar, pero goza del consenso de todo 
el sistema científico nacional. Recientemente, el Consejo Superior de la UBA aprobó una 
resolución anunciando la convocatoria a proyectos de investigación aplicada (PDTS), 
financiados a razón de tres por facultad ($50.000 anuales). Son proyectos institucionales 
(no presentados por investigadores aislados), respaldados por las unidades académicas 
(algo novedoso). Entonces, los proyectos de los programas interdisciplinarios deberían ir 
en esa dirección. Muchas gracias. 
 
 
Buenas prácticas y criterios de éxito en la producción interdisciplinaria de 
conocimientos 
 

Cecilia Hidalgo 
 
El origen de esta presentación es el estudio de dos proyectos multinacionales (financiados 
por la US nacional Science Foundation-NSF y la Inter-American Institute for Global Change 
Research-IAI) y uno nacional (financiado por el FONTAR), todos interdisciplinarios. Mi 
formación en antropología orientó mi interés por saber qué ocurre de hecho en estos 
equipos (tanto en lo relativo en el enfoque, como por su complejidad administrativa). 
 
Los desafíos más importantes de la producción interdisciplinaria de conocimientos ante 
problemas complejos y socialmente relevantes son la interacción interdisciplinaria (el haz 
de objetivos no puede ser abarcado desde una sola disciplina científica); la participación 
de actores extra-científicos en los proyectos (no todos los aspectos del problema pueden 
ser abarcados sólo desde la ciencia, sobre todos los referidos a la aplicabilidad del 
conocimiento) y la reflexividad. La reflexividad acerca de los procesos cooperativos de 
producción de conocimiento refiere a la autorreflexión, impulsada por el propio equipo e 
incluida en los objetivos del proyecto y considerada de interés por el organismo 
financiador. Esto implica, de parte del investigador, la toma de conciencia de que está en 
un proceso altamente innovador.  
 
Los beneficios de las redes o de los equipos interdisciplinarios apuntan a aspectos de 
mitigación y compensación. Mitigan las políticas institucionales de investigación débiles o 
poco claras y la formulación de proyectos propios en unidades académicas con escaso 
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desarrollo científico. Compensan la debilidad de formación de integrantes de los equipos, 
la escasez de recursos o equipamiento y la dispersión de esfuerzos en las actividades 
investigativas (la superposición de acciones en distintas sedes/proyectos de investigación) 
fortaleciendo mecanismos de sinergia.    
 
El enfoque empírico en el análisis de la dinámica de la colaboración permite distinguir, a 
modo descriptivo, cuatro estadios:   
 

1. el diseño del proyecto: está condicionado por el alcance y objetivos de las 
oportunidades de financiación. Aquí es crucial la actuación de las agencias de 
investigación universitarias (por ejemplo, convocatorias e incentivos claros). Del 
diseño depende también el interés/compromiso sostenido de los investigadores 
para que no añoren la comodidad de la investigación monodisciplinar. La 
formulación del diseño debe ser asumida por los coordinadores a partir de un 
proceso colectivo. Y, básicamente, la composición del equipo que debe integrase 
con investigadores abiertos a la interdisciplina, con experiencia previa en esta 
modalidad de producción de conocimientos. 

2. comienzo del proyecto: plantea varios desafíos que llevan tiempo y esfuerzo (de 
ahí la importancia del compromiso sostenido) para lograr definiciones e intereses  
compartidos por investigadores y actores sociales extra-científicos. Importa, 
entonces, el peso de los coordinadores, cuya interacción es preciso fortalecer para 
generar confianza entre los participantes.   

3. Etapa intermedia: es donde se plantean los problemas más serios. Las 
condiciones de los subsidios exigen plazos muy breves –entre dos y tres años- . Es 
así que a los dos años surgen las presiones por obtener resultados tangibles y 
rápidos y se advierte la disparidad de esfuerzos y los problemas de liderazgo. 
Entonces, la diversidad (entre disciplinas y entre actores e investigadores) se 
vislumbra como problema: se sinceran los conflictos y tensiones entre prioridades 
con respecto a los productos de la investigación 
(publicaciones/transferencia/aplicaciones), las barreras epistemológicas o las 
tradiciones de investigación. Entonces, se vuelve imprescindible la reflexividad para 
superar las disparidades con un alto costo para la coordinación que soporta la 
doble carga de la responsabilidad cognitiva y de gestión.   

4. Final y nuevo comienzo: muchas veces se consolida una estructura dual entre 
los que se refugian en sus prácticas disciplinarias y los que insisten en la 
colaboración interdisciplinaria. Si bien, la noción de éxito es muy compleja, todos 
expresan relativa satisfacción: entre los que no han logrado una real integración, 
los productos indirectos o intangibles (que no se consideran en las evaluaciones) 
como conocimiento mutuo o la aparición de nuevas ideas resultan positivos. Entre 
los que sí han logrado colaborar en forma interdisciplinaria, es evidente la 
satisfacción por la integración de nuevos conocimientos o servicios.  

 
 
Por último, conviene destacar el desafío que se plantea para evaluar el éxito del trabajo 
interdisciplinario universitario. La ausencia de consenso sobre los criterios de evaluación se 
hacen evidentes: no hay comités preparados para evaluar el producto interdisciplinario. En 
general, para resolver el problema se recurre a la sumatoria de criterios tradicionales: 
papers, tesis, congresos, citas, patentes, premios. Esto constituye una bomba de tiempo 
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que es preciso desarticular, asumiendo el compromiso colectivo de determinar nuevos 
criterios derivados del reconocimiento de que la producción interdisciplinaria importa 
desde la posibilidad del logro de articulación de saberes académicos y operativos 
(investigadores y agentes sociales) que generan productos de real aplicabilidad no 
rutinaria o novedosa. Muchas gracias. 
 
 
“Interdisciplina en el Transporte: la investigación y la práctica”.  

Alberto Müller    
 
Mi perspectiva, para hablar de interdisciplinas, es más práctica que teórica, porque de ahí 
deriva mi experiencia. El transporte tiene aspectos interesantes para abordar esta 
temática porque implica interactuar con distintas disciplinas. Hay aspectos técnicos 
manejados por los ingenieros y aspectos económicos que los manejan los economistas. 
Pero el tema del transporte tiene otras dimensiones que requieren otras especialidades, 
por ejemplo lo que refiere al territorio. Por otro lado, la economía tradicional no pondera 
suficientemente el valor del rubro servicios y el transporte es un servicio. 
 
En el caso del territorio intervienen los urbanistas y los geógrafos. El urbanista es 
especialista en transporte urbano que es el sector más desafiante. Pero también aparecen 
otros especialistas, los abogados: cuando se estudia el sector transportes, importa el 
marco regulador que implica una variedad por involucrar tanto al sector privado 
(fuertemente des-regulado) como al público (transporte de pasajeros) que sí tiene 
regulación sobre tarifas y frecuencias. 
 
El transporte requiere, además, trabajo de campo (relevamientos, encuestas) porque no 
hay estadísticas vigentes (destinos, motivos de viaje, etc.) y ahí, entonces, intervienen los 
sociólogos.  Esta interacción de especialidades da lugar a una especie de ciencia del 
transporte, una “transportología”. Y el diálogo interdisciplinario aquí resulta fácil, por una 
práctica que es vocacionalmente interdisciplinaria y que ha logrado desarrollar un conjunto 
de técnicas producto de la obligada interacción (que no excluye debates, sobre todo entre 
ingenieros y economistas). El transporte, desde los aspectos técnicos, es fácilmente 
entendible y esto facilita el diálogo entre especialistas.   
 
En la Universidad, por iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Técnica, estamos iniciando 
un programa interdisciplinario de transporte (PIUBAT) que convoca a especialistas de 
distintas orientaciones, con toda una trayectoria previa. El transporte es algo que está 
muy vinculado a la experiencia diaria, pero además, tiene una lógica que se percibe con 
facilidad. Y esto facilita mucho el diálogo interdisciplinario, aunque hay que destacar que 
hay sectores que son más proclives que otros al trabajo interdisciplinario. 
 
Estamos empezando a desarrollar, dentro del PIUBAT, un proyecto interdisciplinario que 
convoca a especialistas de distintos sectores. Cómo se incluye un proyecto de este tipo en 
la academia? Una vertiente posible es replicar el esquema de un trabajo de consultoría 
(con objetivos concretos) en un plano académico en el que cada uno aporte su experticia. 
La alternativa, que parece más interesante es buscar una visión más general sobre el 
sistema de transportes en la Argentina: se trataría de un producto con mayor vuelo 
conceptual que supera al estudio de consultoría, más adecuado para un proyecto 
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interdisciplinario que pretende generar conocimiento. La misión de un proyecto 
interdisciplinario es, más que resolver un problema, crear o inventar un problema: la 
universidad está para formular problemas, los técnicos para resolverlos. Muchas gracias. 
 
 
“La interdisciplina en la red de agencias". Reflexión sobre la conexión del 
conocimiento interdisciplinario con su realización a través de la práctica, la 
tecnología y la enseñanza. 

Eduardo Scarano   
 
En primer lugar, plantearemos algunos de los obstáculos para la interdisciplina; en 
segundo lugar, los facilitadores de la interdisciplina y en tercer lugar, la conexión entre 
interdisciplina y realidad.   
 
Intuitivamente, cualquier cientista social sabe que hay relación entre los problemas 
económicos y los políticos; sin embargo, a nivel teórico, los economistas sostienen que la 
economía es una ciencia separada. No hay alianzas con otras disciplinas; se pretende 
explicar, con un vocabulario económico, los problemas económicos. No se trata de una 
teoría nueva, sino que tiene muchos años, el primero que la planteó fue Aristóteles: sobre 
la incomunicabilidad de los géneros, se sostenía que cada disciplina tendría su objeto y 
sus métodos. Por lo tanto, eran ciencias separadas. Hubo que esperar 1600 años (Galileo) 
para la primera ruptura que no fue nada trivial porque era luchar contra un dogma 
establecido. Esto de suponer la ciencia autónoma, autosuficiente, va contra la 
interdisciplina. Es un obstáculo…  
 
El segundo obstáculo proviene de una estrategia milenaria (no sólo científica, sino propia 
del saber popular): la simplificación de la realidad (“ir de lo simple a lo complejo”). Para 
entender la realidad, se separa en partes más simples y luego se intenta integrar las 
partes así comprendidas.  
 
Los facilitadores teóricos aluden a la teoría de los niveles y las tecnologías asociadas. La 
primera, muy pobre filosóficamente, dice que los niveles superiores están siempre 
enraizados en los inferiores: si se estudia economía, no se pueden descartar las 
descripciones físicas y biológicas; tampoco se pueden ignorar la lógica y la matemática. La 
teoría de los niveles obliga a pensar las disciplinas conectadas entre sí. Puede pensarse en 
las políticas económicas: el éxito de su implementación implica lograr consensos que 
aluden más a modificar expectativas de la población que al puro manejo de la economía. 
Es más una tarea política, de persuasión, que de teoría económica. En el caso de las 
tecnologías asociadas, las aplicaciones del conocimiento exigen la interrelación de 
variables y disciplinas, constituyendo así otro facilitador del enfoque interdisciplinario. 
 
Pero, tal vez, los aspectos más interesantes para esta reunión correspondan a preguntarse 
por la relación entre interdisciplina y realidad. En primer lugar, considerando la 
reproducción y  transmisión de saberes: la organización de las universidades es un 
obstáculo o un facilitador para la interdisciplina. Se conocen tres tipos de organización 
universitaria: por facultades, por departamentos y por problemas (para este último tipo, la 
única que conozco es la Universidad Autónoma de Méjico donde todos los aspectos 
organizativos responden a problemas: biológicos, sociales, etc.).  
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Sin embargo, no es desde la modalidad u orientación de la organización universitaria la 
forma más adecuada de trabajar la problemática interdisciplinaria. La consideración de la 
conexión o relación entre interdisciplina y realidad proviene, fundamentalmente, de 
reconocer la complejidad de la realidad que conduce inevitablemente al enfoque 
interdisciplinario. Los problemas reales necesitan un ataque interdisciplinario. Es el caso 
del objetivo de cambio de los patrones de consumo en pro de la salud alimentaria: aquí 
intervienen múltiples actores y disciplinas. La forma de gestionar esta problemática implica 
la participación de las organizaciones mundiales de salud que establecen metas de ese 
orden, los gobiernos nacionales que intentan cumplirlas por diversos caminos (políticas 
focalizadas o universales) y los organismos especializados para su implementación. Las 
disciplinas consultadas y consideradas van desde la biología y la sociología hasta la 
economía y la política. Otros ejemplos pueden ser la externación de pacientes psiquiátricos 
y los dictámenes obligatorios para la sustentabilidad ambiental. En todos los casos, se 
exige el enfoque interdisciplinario.   
 
Finalmente, presento mi diagnóstico sobre la oferta o demanda de interdisciplina. La 
universidad lo mejor que hace es construir teoría y modelos; pero esto es la mitad de la 
moneda: el desafío para la universidad no es sólo la oferta de conocimientos. Vale revisar 
cómo ha funcionado evolutivamente la mente humana: no lo hizo para construir teoría, 
sino para adaptarse a la realidad. Así, la inteligencia actúa sobre la realidad, como solución 
adaptativa a la realidad. La construcción de teoría es una acción potencial, pero no 
definitiva sobre la realidad.  
 
Pero también existe la demanda: los actores sociales reclaman soluciones específicas a los 
problemas. Y acá se reconoce una debilidad: no se trata de construir teoría o equipos 
interdisciplinarios solamente, sino de lograr que nos llegue la demanda de soluciones que 
siempre exigen el enfoque interdisciplinario.  
 
Se dice que vivimos en la era del conocimiento. Implica reconocer que ya no se trata de 
una élite que piensa y especula filosóficamente, sino que el conocimiento es para el 
mundo un insumo más: hoy no hay objeto que no haya incorporado conocimiento. Y eso 
es lo que todavía nos falta como Universidad: lograr el puente entre la oferta y la 
demanda de conocimientos. Muchas gracias.  
 
 
“El proceso social de la investigación interdisciplinaria”  

 
Leonardo Vaccarezza 

 
Intentaré trabajar con el concepto de interdisciplina y su relación con la política de ciencia 
y tecnología. Me interesa, además, volcar la mirada hacia los procesos de interacción 
social de los investigadores pertenecientes a diferentes disciplinas científica que se 
encuentran en un mismo escenario de producción de conocimientos, conjeturando acerca 
de las tensiones, la compatibilidad o incompatibilidad de significados, el intercambio de 
recursos, entre otros aspectos. 
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El concepto de interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina han nutrido una perspectiva 
de análisis de la relación entre disciplinas científicas y de los procesos de emergencia de 
nuevas disciplinas. A lo largo de la historia de la ciencia,  la colonización de una disciplina 
por otra ha sido un patrón reconocido como modelo de tal emergencia. Asimismo, las 
transformaciones durante la segunda mitad del siglo XX y el presente siglo en la 
orientación de la investigación científica y su utilidad en términos de la relación con el 
sistema económico y social dan lugar a la apreciación de la emergencia de modelos de 
conocimiento e investigación en los que se articulan de manera diversa diferentes 
perspectivas disciplinarias hacia la resolución de problemas complejos. En este sentido, 
conceptos como tecnociencia, ciencia industrial, nuevos modos de producción de 
conocimiento y ciencia post-normal dan cuenta de una articulación dinámica entre 
disciplinas científicas. Sin embargo, estos conceptos se han elaborado en el marco de una 
perspectiva de análisis que enfatiza los aspectos cognitivos de la actividad científica.  
 
Desde hace algunos años, la cuestión de la producción de conocimientos en el marco de la 
articulación y relación entre distintas disciplinas científicas y tecnológicas se ha tornado 
frecuente, motivando la reflexión y análisis tanto en el campo epistemológico, como de la 
sociología de la ciencia y la política y la gestión de las actividades científicas y 
tecnológicas. Especialmente desde los años 90 en que la OCDE, primero y luego la 
UNESCO, pusieron sobre el tapete de la gestión de la educación universitaria la cuestión 
de la interdisciplinariedad en la producción de conocimientos. En especial, se ha venido 
conformando un discurso normativo sobre la interdisciplinariedad como modelo de gestión 
que, a mi juicio, adolece de dos problemas: el hecho de considerarla un tipo de 
investigación superior a otros modelos, sobre todo basados en la especialización, y el 
carácter normativo y por lo tanto programático y vertical de la manera de promover la 
relación entre disciplinas y campos de conocimiento. Sobre ello volveremos luego. 
 
Sin embargo, la historia de esta cuestión arranca mucho antes. El término 
interdisciplinariedad habría sido creado en 1937 por el sociólogo norteamericano Louis 
Wirtz. Desde una perspectiva pragmatista, John Dewey describió al año siguiente uno de 
los sentidos importantes del concepto de interdisciplina. Le llamó “convergencia de 
disciplinas”, que consiste en “traer varias disciplinas juntas en un ataque común a 
problemas sociales de orden práctico”. En 1970 Piaget expone la distinción entre los tres 
conceptos canónicos de la relación entre disciplinas: multi, inter y transdisciplina. 
Multidisciplinariedad, entendida como la solución de un problema con ayuda de 
informaciones de varias disciplinas; la interdisciplinariedad concebida  como  la  
interacción  propiamente  dicha  de  disciplinas  y  la  transdisciplinariedad, pensada  como  
un  sistema  científico  unificado  sin  fronteras  estables  entre  disciplinas. Esta distinción 
ha sido consolidada como una tipología guía de la interpretación de las relaciones entre 
disciplinas en términos epistemológicos, de la descripción de los procesos de producción 
de conocimiento y de las propuestas de gestión y promoción de la investigación científica 
y tecnológica. Pero como toda construcción de “tipos ideales” –y los tres términos lo son- 
deja demasiadas zonas grises entre las fronteras de esos conceptos e indeterminaciones 
acerca de qué elementos están en juego en la relación entre disciplinas y especialidades.  
 
Al margen de esta tipología (que es descriptiva), parece haberse impuesto un sentido 
amplio del término “interdisciplina” por encima de los otros dos como el término que 
refiere a alguna suerte de conjunción de disciplinas, sea como mera suma o yuxtaposición 
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(multidisciplina), como intercambios y préstamos entre disciplinas (interdisciplina, 
propiamente dicha), o como construcción de un nuevo orden de fenómenos y 
significaciones que consolida un nuevo objeto de indagación (transdisciplina).  
 
Pero, ¿por qué esta moda relativamente reciente de la problemática? Diría, por empezar, 
que lo que ha cundido de manera evidente ha sido más el discurso sobre la 
interdisciplinariedad que la práctica de combinar disciplinas diferentes en la construcción 
de conocimientos. Esto prueba, quizá, que se trata más de un deseo, de una impronta 
normativa que de una tendencia del todo evidente en los procesos reales de investigación. 
Sin embargo, como veremos luego, se asiste en distintas regiones de la ciencia a procesos 
más o menos sistemáticos tanto de articulación entre saberes diversos para llegar a un 
resultado complejo como a la emergencia de nuevas matrices disciplinares que combinan 
de manera permanente tributaciones de distintas disciplinas.  
 
Tomemos como ejemplo de ello la tipología aportada por Terry Shinn sobre lo que 
denomina “regímenes de investigación científica”. Plantea tres tipos discernibles de 
investigación que se distinguen entre sí por la categoría de problemas que involucran, la 
vinculación de los resultados con el mercado, la división y organización del trabajo 
científico: el tradicional es el régimen disciplinar en el cual los objetivos de 
conocimiento, las tareas y estrategias de investigación y las referencias cognitivas y 
simbólicas se enmarcan en una disciplina claramente demarcada por su mapa cognitivo, 
su infraestructura institucional y los modelos sociales de formación y ejercicio 
profesionales, los cuales son claramente visibles y estables.  
 
Al segundo lo  denomina régimen de transición que describe el movimiento, en la 
estrategia de conocimiento, de circulación entre campos contiguos, en la búsqueda de 
préstamos auxiliares o suplementarios de una disciplina central respecto a contiguas o 
afines. De esta manera se complementan enfoques que a veces puede derivar en una 
nueva disciplina, pero que durante el proceso de transición cada disciplina sigue 
manteniendo su identidad tanto cognitiva como institucional. Un ejemplo de ello es el 
desarrollo de la biología molecular mediante el préstamo (o la invasión) de la física a la 
química (“Un físico se asoma a la biología” es el título de la conferencia en que su creador, 
Max Delbrück, presentó el programa de investigación sobre los bacteriófagos).  
 
El tercero es el régimen transversal en el cual ya no importa tanto la disciplina, los 
investigadores no se referencian primariamente con ésta sino con el problema a abordar, 
actúan más liberados de la imposición disciplinar y siguen trayectorias menos previsibles 
de antemano. Se trata de un modelo próximo a lo que Gibbons y otros caracterizaron 
como investigación orientada por el contexto de aplicación, heterogénea, en redes, 
eventuales o temporarias, y que, con austera creatividad nominal, bautizaron como Modo 
2.  
 
Estos tres modelos son a la vez descriptivos de estrategias de conocimiento y fases de una 
posible evolución de la actividad científica. Especialmente el último aparece como un tipo 
de estrategia de conocimiento muy vinculado a nuevas maneras de relación de la ciencia 
con la sociedad, como veremos. De todas maneras, esta tipología, como otras 
herramientas analíticas que se han desarrollado para describir las relaciones entre 
disciplinas, no habla necesariamente de “interdisciplina” como una fase institucionalizada 
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de la investigación científica. Se trata simplemente de considerar el movimiento de 
relación que se establece entre saberes, surgido más bien de las necesidades de un 
proyecto o de la necesidad de resolver una incógnita que de establecer la interdisciplina 
como estructura de la investigación para abordar problemas complejos.  
 
Vuelvo a la pregunta: ¿cuál es el motivo del interés reciente por la cuestión? Mencionemos 
tres interpretaciones:  
 
a) Una mirada es la internalista que pretende explicar los cambios en la ciencia a partir, 
exclusivamente, de su propia dinámica y los elementos mismos del conocimiento: cambios 
producidos por necesidad de las propias disciplinas. Siguiendo el concepto kuhniano de 
paradigma, por ejemplo, se ha postulado que la emergencia de la bioquímica como 
articulación de la química orgánica y la fisiología es una respuesta a la progresiva 
complejidad del conocimiento, a los enigmas cognitivos con que se enfrentan los 
científicos. De la misma manera, en otro ámbito de las ciencias, se ha propuesto al 
estructuralismo de Levi-Strauss como una combinación de etnografía y semiótica, como 
una estrategia para dar respuesta a enigmas de conocimiento.  
 
b) Otra mirada pone énfasis en los cambios en la organización de la ciencia y la 
tecnología. En este sentido, la interdisciplina se trataría de un concepto que da cuenta 
de las mutaciones recientes en la organización social científica y tecnológica. Conceptos 
como “tecnociencia”, ciencia industrial, nuevos modos de producción de conocimiento, 
ciencia post-normal, nuevo contrato de la ciencia con la sociedad destacan una 
articulación dinámica entre disciplinas científicas. La incidencia creciente de problemas de 
la sociedad en el desarrollo del conocimiento, en desmedro del impulso interno de las 
lógicas disciplinares, obliga a la articulación de múltiples elementos en el proceso 
investigativo: así como éste se conforma por medio de múltiples intereses heterogéneos 
(tanto cognitivos como políticos, económicos o sociales), así también se torna compleja la 
combinación de elementos cognitivos, requiriéndose la articulación de diferentes campos 
científicos. Lo que ya hace varios años se denominó un modelo emergente de 
investigación orientada por el “contexto de aplicación”, enfrentando a los expertos con 
problemas complejos a los cuales deben tributar diversas disciplinas, puso el acento en la 
interdisciplina como mecanismo legítimo de desarrollo de conocimiento. Asimismo, por la 
misma época, otros autores se refirieron a la “ciencia post-normal” como aquella 
caracterizada por una alta incertidumbre con respecto a los resultados y una elevada 
complejidad de intereses afectados por el conocimiento, un tipo de tarea científica cada 
vez más dominante en la profesión científica y en la política científica. De esta manera, las 
decisiones cognitivas ya no parten sólo de las tradiciones contenidas en el desarrollo de 
una disciplina singular, sino de la confluencia de distintas experticias y de distintos 
agentes que portan racionalidades e intereses diferentes. La dominancia de la ciencia 
industrial, como la denomina Ziman, con su lógica de orientación hacia problemas 
prácticos, reclama la concurrencia de diferentes enfoques disciplinarios y especialidades 
para redondear una solución totalizadora del problema.  
 
c) La tercera mirada es la de la política científica, o en todo caso las fuerzas de la 
sociedad que intentan imprimir un nuevo contrato con la ciencia, una nueva 
responsabilidad del saber en la sociedad, que expresa un trasfondo cultural de rechazo 
hacia la segmentación del conocimiento, con el mismo argumento de que las soluciones 
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prácticas son multidisciplinarias, pero también sosteniendo implícitamente la superioridad 
de la investigación interdisciplinaria sobre la especializada. ¿Añoranza por la unidad de la 
ciencia o la humanización del conocimiento de los primeros siglos de la ciencia moderna? 
En realidad, es dudoso que la interdisciplina sea un modo de integración del conocimiento 
y el logro de cuerpos más abarcativos del saber. Por el contrario, la práctica 
interdisciplinaria no consiste en la articulación o asociación entre cuerpos completos de 
disciplinas, sino de puntos de contacto muy parciales de una disciplina con los de otra. No 
es la totalidad de la física, la biología celular, la microbiología, la bioquímica, etc. las que 
contribuyeron al campo de interacción que significó la biología molecular. Si esto fuera así, 
el proceso de la interdisciplinariedad sería una reversión del proceso histórico de 
fragmentación y especialización del conocimiento científico y tecnológico. Sin embargo, 
como dice un autor, “cuando se emprenden investigaciones relativas a varias disciplinas, 
lo que se hace es combinar segmentos de disciplinas y de especialidades, no disciplinas 
completas” (Dogan). En este sentido, de lo que se habla en la interacción entre disciplina 
es de puntos de contacto en los cuales sólo se comprometen algunos aspectos de cada 
disciplina, más que del maridaje de campos disciplinares plenos, puntos de contacto en los 
que se desarrollan nuevas especialidades híbridas que son la verdadera vanguardia en el 
avance del conocimiento. Por ello, la interdisciplina no es un proceso que contrarreste la 
tendencia del conocimiento a la segmentación, sino, por el contrario, una acentuación de 
esta segmentación. Una nueva especialización. 
 
Significados del concepto 
 
Por todo lo dicho, la interdisciplina es un concepto polisémico. Quisiera discutir algunos de 
los significados involucrados. ¿Cuáles son los significados que implican el concepto de 
interdisciplina, y qué tipos de procesos conllevan? A riesgo de repetición, señalo los 
siguientes: 
 
1) Un significado connota la normativa de una política de la ciencia: desde lo normativo, 
la interdisciplinariedad como modelo prescriptivo desde el orden de la política. En la 
medida en que la política supone el establecimiento de un orden, en este caso el orden 
consiste en la interrelación entre las disciplinas. Legitima esto la valoración de la 
fertilización cruzada de conocimientos, la concurrencia de las disciplinas en la formación 
de los investigadores (y profesionales de la técnica), la selección de objetos complejos de 
conocimientos como problemas a resolver (medio ambiente, cambio global, complejidad 
de lo urbano, migraciones internacionales, narcotráfico, soberanía alimentaria), la 
refuncionalización de la ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Lo 
importante de destacar es que la interdisciplinariedad es una imposición vertical sobre la 
producción de conocimiento. Es el intento de establecer un nuevo orden por encima del 
orden de las disciplinas. El origen del término disciplina no es ajeno al concepto de poder: 
supone establecer límites y reglas para hacer un saber controlado por la comunidad 
científica. Para algunos autores, la interdisciplina (y aún más la transdisciplina) evoca una 
ruptura del orden, la trascendencia de los límites, la flexibilidad de las reglas del 
conocimiento disciplinar. Sin embargo, la interdisciplina como nuevo orden de la política 
pretende un nuevo disciplinamiento de las capacidades cognitivas.  
 
2) Un segundo significado refiere a la interdisciplina como estrategia específica 
para la solución de un problema puntual o una demanda localizada. Aquí el 
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marco de decisiones interdisciplinarias no es una política más o menos macro en función 
de campos de interés, sino el interés de un agente demandante (explícito o no), que 
puede ser el mismo estado. Hace años, Funtowicz y Ravetz destacaron esto como una 
segunda fase de complejidad de la relación ciencia y sociedad expresada en la función del 
“consultor”, quien debe resolver entramados de enigmas puntuales y dispares. En el 
mismo sentido, cabe el concepto de redes heterogéneas de conocimiento guiados por 
contextos de aplicación. En estos casos, los proyectos interdisciplinarios se tratan de 
respuestas organizativas a demandas sobre problemas que incluyen diferentes órdenes de 
solución.  
 
3) En un tercer nivel de complejidad (de mayor incertidumbre), podemos hablar de 
interdisciplina como un arreglo de conocimientos heterogéneos orientados a la 
resolución de problemas tecnológica y socialmente complejos, incluyendo 
conocimientos ajenos a los órdenes institucionalizados del conocimiento experto (ciencia y 
tecnología): o sea, que se incorpora a actores sociales ajenos a la academia. Algunos 
autores han llamado a esta tercera instancia la de la ciencia post-normal, en la que la 
incertidumbre de los resultados y efectos de la tecnología y de la magnitud de 
componentes del riesgo exige la participación de otros tipos de conocimientos diferentes a 
los científicos tecnológicos: jurídicos, morales, indígenas, etc. No solamente resulta 
necesario incorporar los saberes de lo que un autor denomina “experticia basada en la 
experiencia práctica” (propia de quienes se enfrentan local y cotidianamente a la situación 
de remediación), sino también los problemas y los objetos tecnológicos (más vale hablar 
de tecnocientíficos) están fuertemente connotados por desafíos morales y sociales. En 
esta instancia, la resolución de los problemas exige la presencia de las ciencias sociales, 
en general como mediadora entre el conocimiento experto institucionalizado y el 
conocimiento, valores, etc. no-experto; pero también requiere los saberes de los mismos 
actores afectados por la dinámica tecnocientífica. Y esto es así, porque a determinados 
niveles de complejidad tecnológica y social, los grados de incertidumbre sobre las 
soluciones es mayor: si en la resolución de los problemas tecnológicos “sencillos” es 
posible gestionar el riesgo como un simple cálculo de probabilidades, en una complejidad 
mayor rige la incertidumbre de los resultados ya que no es posible establecer las bases 
de dicho cálculo. Y aun incrementando tal complejidad, un autor (Wynne) habla de 
ignorancia ya que se desconocen no solamente los órdenes de magnitud del riesgo y su 
probabilidad, sino también la naturaleza de los resultados y efectos. Por último, la mayor 
complejidad corresponde a los estados de indeterminación, esto es, aquéllos en que los 
resultados a futuro de los procesos tecno-científicos depende de los comportamientos de 
los agentes sociales como respuesta cognitiva a tales procesos, de manera que toda 
predicción está “contaminada” por la apropiación de la misma predicción por parte de los 
agentes sociales que actúan en tales procesos (por ejemplo, típicamente, en cuanto al 
cambio global que depende en gran medida de las conductas sociales).  
 
4) Un cuarto significado de interdisciplina refiere a las prácticas concretas de 
construcción de conocimientos heterogéneos. En este plano, la definición del 
problema de la relación entre campos disciplinares o especialidades distintas refiere a las 
prácticas sociales, epistemológicas e institucionales que ocurre simultáneamente. En este 
sentido, no interesa aquí la interdisciplinariedad como petición de principio para la 
producción de conocimiento, sino que ella es un resultado a explicar. En un estudio 
reciente se analiza el proceso mediante el cual se ponen en contacto grupos de 
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investigación (uno de física de las ondas de choque para la fragmentación de cristales y 
otro de medicina en urología) y encuentran un ámbito de colaboración en el desarrollo de 
una tecnología de fragmentación de cálculos renales mediante ondas de choque. En este 
proceso, se manifiestan una serie de elementos que conforman la relación entre los 
especialistas, de manera tal que la interdisciplina se traduce en una serie de procesos de 
interacción y prácticas de construcción de conocimientos. La interdisciplinariedad es, 
entonces, un resultado posible de la interacción, al mismo tiempo que se va actuando a lo 
largo de la colaboración entre los grupos. Otro ejemplo es un estudio solicitado por una 
ONG vinculada a la actividad agropecuaria que dio origen a un proyecto PAE de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. El objeto consiste en evaluar los 
resultados a nivel de composición biológica de suelos de buenas y malas prácticas 
agropecuarias con la tecnología de “siembra directa”, para lo cual se constituyó una red 
socio-técnica heterogénea compuesta por grupos de diferentes especialidades 
bioquímicas, químicas, biológicas, edafológicas, como así también fabricantes de insumos 
agropecuarios, productores agrícolas y entidad de financiamiento.  
 
La interacción de conocimientos heterogéneos en proyectos de investigación: 
su complejidad  
 
Elementos y factores que intervienen en esa interacción: 
 
Zonas de intercambio: el espacio del proyecto, y más específicamente, el objeto de 
investigación se constituye en una zona de concurrencia de agentes que conllevan 
conocimientos, intereses, tradiciones cognitivas, pertenencias institucionales, arreglos 
profesionales, urgencias, etc. disímiles. Un autor, Galison, emplea la metáfora extraída de 
la antropología referida a las zonas de contacto entre tribus (contacto comercial, de 
apareamiento, de cooperación, etc.) para dar cuenta que la relación entre disciplinas no se 
resuelve meramente como un mecanismo de articulación de conocimientos codificados, 
sino como mundos sociales diferentes y, a veces, inconmensurables. Estas zonas de 
intercambio incluyen, por tanto, una serie de elementos que caracterizan la interacción y 
las prácticas. Entre ellos: 
 
Lenguajes diferentes: los grupos traen al proyecto sus propios léxicos, reglas y 
prácticas retóricas, y en el proceso de contacto se produce un intercambio de términos 
que funcionan como elementos para mantener la comunicación mínima. En algunos casos, 
incluso se desarrolla un “creole” compartido por los participantes, creándose nuevos 
términos híbridos. Como en muchos otros aspectos, también en lo que refiere al lenguaje 
en que se comunican los grupos intervienen los procesos de poder, de manera que la 
imposición del lenguaje de uno de las especialidades puede ser un resultado que defina a 
una interacción asimétrica entre los grupos.  
 
Objeto fronterizo: se denomina así a los objetos significativos de una interacción de 
disciplinas heterogéneas que reciben de parte de cada grupo o agente una significación 
particular pero legítima. Estos objetos fronterizos son los suficientemente plásticos como 
para recibir sentidos diversos sin que ello comprometa la estabilidad de la interacción ni el 
significado que cada parte asigna al mismo. Entre dos tribus, un objeto puede ser sagrado 
para una y de significado banal o recreativo para la otra, y sin embargo, la zona de 
intercambio permite la plasticidad del objeto para adecuarse a las expectativas de cada 
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una. En el ejemplo mencionado de la siembra directa, un objeto fronterizo central era la 
muestra de tierra que compartieron todos los grupos, si bien cada uno le atribuyó 
dimensiones, variables y valores diferentes y en diferentes órdenes de naturaleza 
(molecular, químico, biológico, perfiles de compactación, microbiológicos, etc.). La 
plasticidad o rigidez del objeto fronterizo marca las posibilidades de que se conformen 
interacciones de colaboración, intercambio de ideas, dominación cognitiva asimétrica, etc. 
De todas maneras, es necesario señalar que a medida que una colaboración avanza, y 
avanza la creación del lenguaje, la conformación de la zona de intercambio y se 
intercambian los significados del objeto, éste adquiere un rasgo más estandarizado y por 
lo tanto común a todos los integrantes del proyecto. La fase final puede encontrar al 
objeto convertido en un nuevo objeto de conocimiento, referente de una nueva disciplina 
científica. 
 
Red socio-técnica: la conjunción de agentes heterogéneos en el espacio de proyecto no 
necesariamente conlleva a una dinámica productiva. Una red socio-técnica significa que 
los distintos componentes del proyecto son capaces de influirse mutuamente (simétrica o 
asimétricamente) y contribuir a la dinámica de conocimiento. Siempre significa el aporte 
de componentes (información, dinero, teorías, habilidades técnicas, equipos, etc.) a la red. 
Quizá una forma de diferenciar los consabidos conceptos de multidisciplina e 
interdisciplina sea postulando para la primera una nula o débil conformación de red socio-
técnica y una red eficaz para la segunda.  
 
Traducción: vinculado a la existencia de una red socio-técnica, un componente dinámico 
de esta red es la práctica de traducción de intereses entre los actores intervinientes. La 
importancia de la red y la garantía de que pueda prosperar una interacción entre 
especialistas heterogéneos es la capacidad de un actor social de traducir sus propios 
aportes a los intereses de los demás integrantes. Cuando los objetos de intercambios 
reciben significados disímiles (objetos fronterizos) la traducción de intereses será de 
sentido muy lato y deberá abrirse paso, a veces con dificultad, en la incertidumbre de 
lenguajes no compartidos. En la medida en que el objeto se estandariza y adquiere un 
significado común para el conjunto de la red, el proceso de traducción entre actores se 
acota en el marco de dicho significado compartido.  
 
Como vemos, entonces, en el plano de la interacción y de las prácticas de intercambio 
entre especialistas heterogéneos, los elementos en juego son varios y complejizan la 
dinámica de la interdisciplina. Esta ya no se trata como una plataforma de lanzamiento del 
proyecto, un principio organizador preliminar, sino como el resultado contingente del 
proceso de interacción entre los grupos, sujeto a diferentes factores, no solamente 
cognitivos (descubrimientos, acuerdos teóricos y metodológicos, acceso a información 
empírica, incorporación de nueva tecnología y equipos de medición, etc.) sino también 
sociales, culturales, financieros. En términos generales, contextuales, poniéndose de 
relieve que la producción de conocimientos es una producción contextualizada.  
 
En esta modalidad, la interdisciplina no es un esquema preanunciado sino un proceso de 
conformación que se va definiendo con el tiempo. Esto contrasta con el modelo normativo 
que a veces parece un poco engañoso: la interacción disciplinaria se presenta como 
petición de principio para organizar el trabajo de investigación, el proyecto, para constituir 
al equipo de trabajo. Pero la interacción, muchas veces, se restringe a seleccionar un 
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objeto común y aplicar de manera independiente cada lógica disciplinaria. Tomemos el 
caso de un proyecto orientado a estudiar las buenas prácticas en el uso de la siembra 
directa y su impacto sobre las condiciones del suelo (en particular, los componentes 
biológicos del suelo). Se destaca como originalidad el hecho de que los once grupos de 
investigación de distintas especialidades emplearon la misma muestra. Esto supone un 
primer paso de interacción ya que, si bien cada uno mantuvo su significación particular de 
la muestra (qué variables, qué órdenes considerar, etc.), se encontraron con una 
multiplicidad de datos que habitualmente no trabajan desde la esfera disciplinaria. Sin 
embargo, el proyecto no llegó aún a constituir un nuevo objeto (sistema, transdisciplina, 
etc.). 
 
Modelo interaccional  
 
Al describir los cuatro significados en que puede ser entendida la interdisciplina hemos 
pasado de un modelo normativo, en el que la interdisciplina es un axioma preliminar para 
organizar el proceso de conocimiento, hasta un modelo interaccional en que vemos a los 
protagonistas de este proceso intercambiando elementos y constituyendo dinámicas y 
estructuras singulares y contingentes. Entre ambos modelos encontramos un significado 
de interdisciplina como exigencia impuesta por la complejidad de problemas a resolver, 
sea que esta complejidad reclame la concurrencia de experticias institucionalizadas y 
profesionales, sea que requiera una composición más amplia de saberes incluyendo los 
sociales como los indígenas o los derivados de la experiencia práctica. Si pretendemos que 
esta clasificación de modelos o significados tenga valor para la política científica, 
deberíamos concebir a ésta como una práctica flexible y abarcativa de todos estos 
significados. 
 
Así se combinan en interacciones concretas y reales del grupo de investigación que entra 
en contacto y comienzan a brindarse aportes y conocimiento, no en relación a tal o cual 
tipo de problema que está definido de entrada, sino en relación a inquietudes y enigmas 
que puedan surgir de un artículo reciente, en la relación entre físicos con urólogos a partir 
de las ondas de choque y se termina generando una solución para los cálculos renales, ya 
que por cuestiones fundamentalmente de azar, entran en contacto y comienzan a 
conocerse mutuamente los distintos grupos disciplinarios.  
 
En este proceso de contacto no hay nada preconcebido; no es la interdisciplina una 
petición de principio o  una plataforma de investigación para lanzar el proyecto,  sino que 
la interdisciplina es algo que tiene que ser explicado, algo que de alguna manera va a 
ocurrir a lo largo de  contactos y de procesos de vinculación de distintos grupos 
disciplinarios. 
 
Acá hay una serie de elementos que vale la pena mencionar: siempre que hay una zona 
de contacto o zona de intercambio -tomando la metáfora de los contactos tribales-, entran 
en juego distintos tipos de intereses; muchas veces, los aportes  que trae un grupo u otro 
son inconmensurables; sin embargo es un ámbito en el que se pueden desarrollar una 
serie de elementos con lenguajes diferentes, y estos lenguajes diferenciados dan lugar a 
determinados léxicos, a veces muy específicos –una especie de lunfardo particular entre 
los grupos- y lo que también puede aparecer son los objetos fronterizos, de interés para 
distintos grupos de investigación, pero pueden tener distintos significados para los 
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distintos grupos; son objetos lo suficientemente plásticos como para que los significados 
diferentes no alteren la posibilidad de contacto. La denominación de objetos fronterizos 
deriva del hecho de ser un objeto que se ubica en la frontera entre los grupos. 
 
Está en ejecución un proyecto PAE sobre buenas prácticas en siembra directa en el que 
intervienen 11 grupos de investigación cuyo objeto fronterizo principal es la muestra de 
tierra tomada para hacer sus análisis. Esta muestra de tierra tiene un significado 
totalmente distinto para unos y para otros; hay elementos en ese objeto que son negados 
por una disciplina y otros que son negados por otra, y sin embargo todas trabajan con él. 
A lo largo del proceso de investigación puede estandarizarse y convertirse en un objeto 
común para todos los grupos. Aparece entonces lo que podríamos llamar una nueva 
disciplina, un nuevo objeto en el campo del conocimiento. 
 
En estos procesos de intercambio se puede dar una red socio-técnica que significa que los 
distintos grupos están interconectados y que se influyen mutuamente; cuando la red 
socio-técnica no existe, quizás podríamos estar hablando de multidisciplina en la que no 
hay intercambios ni modificaciones recíprocas. 
 
Por último, la traducción es el proceso mediante el cual cada actor trata de expresar e 
interpretar los intereses de los otros para darle un sentido colectivo y social a sus 
intereses, objetos y reflexiones. 
 
Hemos recorrido cuatro tipos de significados sobre interdisciplina, algunos mencionados 
explícitamente  como la mirada político-normativa y otros no. La mirada política-normativa 
tiene algunas limitaciones y puede tener algunos peligros respecto a las consecuencias 
que puede acarrear; significa definir un campo o un sector y plantearlo como un objetivo 
de la política. Algunas de las limitaciones que puede acarrear la tendencia a la 
multidisciplina es que muchos de los proyectos que se plantean como interdisciplinarios 
terminan siendo una conjunción de proyectos separados y desvinculados, aunque tengan 
el mérito de la acumulación de conocimientos pero no de la transformación de ese 
conocimiento.  
 
Los objetos de cada disciplina son indiferentes a las de las otras y los objetos que surgen 
desde la mirada vertical de la política no terminan de motivar la interacción entre los 
miembros del grupo. Se presenta una inmovilidad de la estructura asimétrica entre 
disciplinas; el proyecto en sí mismo se presenta como una yuxtaposición de informes de 
disciplinas separadas y no hay un proceso de descubrimiento de nuevas realidades. Como 
consecuencia de lo anterior, las pautas de interacción entre los miembros del grupo se 
mantienen congeladas; no se garantiza una superación de la visión fragmentada del 
problema. 
 
Todos estos elementos inducen a acciones de políticas también deshilvanadas, siendo uno 
de los peligros que pueden presentarse contenidos en la idea de la interdisciplina como 
una superposición de proyectos normativamente impuestos por imperio de la política.  
 
Sugiero, entre otras que puede haber, una estrategia para contrarrestar esto. Una se 
encuentra en el plano del liderazgo de los proyectos interdisciplinarios; en los proyectos 
disciplinarios el autoritarismo puede ser funcional al desarrollo del proyecto; en cambio, un 
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exceso de autoritarismo impide el desarrollo de una sinergia positiva del conjunto del 
grupo. 
 
El liderazgo en la conducción de un grupo interdisciplinario, no se basa tanto en la 
autoridad cognitiva como en la capacidad de poder procesar aptitudes, capacidades y 
tradiciones diferentes. Cuáles son los elementos para un liderazgo eficaz? Y por qué no 
pensar en un proyecto de formación de líderes para proyectos interdisciplinarios?  
 
La segunda estrategia puede ser la intervención de agentes sociales heterogéneos; es 
difícil pensar actualmente proyectos interdisciplinarios sobre sectores problemáticos de la 
sociedad en los que no se imponga la necesidad de incorporar otros agentes sociales 
involucrados en el tema. La intervención de estos agentes sociales tiene la virtud de 
romper los esquemas rígidos de los proyectos multidisciplinarios no sinérgicos. Un ejemplo 
en el tratamiento del SIDA: los pacientes rompieron la relación anquilosada entre las 
distintas especialidades médicos, que estaban organizadas de una manera asimétrica y 
jerárquica. 
 
La tercera estrategia consistiría en introducir una pequeña modificación en la política de 
gestión de ciencia y tecnología, atendiendo al surgimiento de proyectos emergentes de 
colaboración entre grupos de distintas disciplinas. 
 
 Hay algunos grupos en el nivel 4 que mencioné anteriormente que son 
emergencias espontáneas de contactos entre grupos de investigación. Entonces, parece 
conveniente tener una metodología que permita captar estas emergencias de contactos 
que puedan dar lugar a campos interdisciplinarios. Muchas gracias. 
 
Debate 
 
Con participación del público, los cuatro expositores y los Coordinadores de los cinco 
Proyectos Interdisciplinarios: Ana María Balasczuck (PIUBACC); Nicolás Rivas y Martha 
Mancebo (PIUBAMAS); Carlos Tanides (PIUBAES); Roberto Zubieta (PIUBAD); Martín 
Orduna y Alberto Müller (PIUBAT) 
 
Marilina Estebanez: 
 
Qué criterios de evaluación son considerados convenientes para reflejar el trabajo cuando 
realmente se hace en forma interdisciplinaria, tanto en la evaluación del propio grupo 
como en la  institucional? 
 
Cecilia Hidalgo: 
 
En un proyecto que contó con la participación  de la Dra. Claudia Natenzon, cuando 
tuvimos que tomar decisiones respecto a cómo evaluar, ella estaba muy preocupada en 
que fuesen parámetros muy duros y objetivables; por ejemplo, un criterio fundamental en 
las evaluaciones académicas habituales es el de co-autoría; en cambio, cuando tratamos 
de evaluar la producción científica en proyectos interdisciplinarios, eliminamos los trabajos 
que fueran de autoría individual y otros en los que la figuración del equipo mostraba que 
era un recurso burocrático.  
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También se hicieron protocolos de seguimiento de los proyectos en los que 
preguntábamos por un intento de auto-evaluación de la actuación interdisciplinaria, 
registrando los resultados indirectos e intangibles en las pautas de comportamiento de los 
miembros del grupo, que son muy importantes. 
 
Hay otros parámetros: por ejemplo, si se tratase de estudiar la trayectoria de la UBA 
respecto a los proyectos interdisciplinarios que hemos seguido informalmente, es notorio 
cómo se nota una progresión en el tipo de proyectos en las convocatorias sucesivas en las 
que se nota un pasaje desde la multidisciplina a un ideal de interacción más explícito, si 
bien no siempre logrado, y eso también se puede medir en el tipo de proyecto, en la 
forma en que se produjo su diseño, en los resultados logrados y otros indicios que si bien 
aún no son indicadores plenos, pueden ser tenidos en cuenta. 
 
Adriana Clemente: 
 
En primer lugar, quiero agradecer el encuentro por ser un espacio de capacitación para 
nosotros. Quiero ahora reflexionar sobre el abordaje interdisciplinario que, más que una 
intención, es una necesidad; la mayor parte de los problemas contemporáneos son 
problemas complejos que no se pueden abordar desde una sola disciplina y demandan la 
colaboración de otras.   
 
La emergencia de esta necesidad muestra que el enfoque de la política de ciencia y 
técnica de la Universidad es determinante y la posibilidad de una política explícita es la 
que estamos atravesando ahora. 
  
En este sentido y a criterio de la mesa: ¿cuál debería ser la formación de grado que 
promueva actitudes favorables para el trabajo interdisciplinario?; o bien, cuánto de 
disciplinar tiene que tener la formación para después pasar a lo interdisciplinario? O bien, 
qué modelo de organización institucional es más apto para generar esas aptitudes: el 
modelo de organización departamental promueve mejor que la organización por carreras? 
 
Eduardo Scarano:  
 
Cuando uno no tiene una respuesta definitiva a un problema me parece importante ir 
explorando las soluciones. Creo que es excelente el camino recorrido hasta ahora por los 
Programas Interdisciplinarios; basta con conocer un poco a la UBA para que a algunos les 
parezca trivial que haya convocatorias a Proyectos Interdisciplinarios. La disputa por los 
recursos es muy fuerte y alguno puede suponer que perdió recursos que fueron 
destinados a esos proyectos; en sí mismo ya es un paso que yo consideraría como valiente 
ya que nunca se dio: lo considero un progreso manifiesto y un primer escalón 
absolutamente importante. 
 
Quizás esta política en otra universidad sería mucho más fácil de concretar, por ser más 
pequeña, donde se conocen más y hay mayores intercambios, pero en nuestra 
Universidad, que es una Federación de Facultades, la interrelación es más difícil y los 
obstáculos a vencer son muchísimo y mayores. 
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También me intriga saber si la forma de enseñanza influye; la experiencia en mi Facultad 
pasa por instalar una mente más abierta en los docentes frente al desafío de pensar 
críticamente, sabiendo que nunca se llega a un estadio definitivo, porque siempre hay una 
solución mejor a los problemas, generando una disposición mayor para la emergencia de 
lo interdisciplinar y, en general, para lograr una actitud científica sabiendo que todas las 
soluciones son provisorias. 
 
La respuesta a la pregunta de Adriana respecto a la organización institucional -por 
carreras o por departamentos- creo que no es lo central, pues veo que todas tienen 
dificultades para implementar la mirada interdisciplinaria. 
 
Leonardo Vaccarezza: 
 
El surgimiento de proyectos interdisciplinarios podría pensarse como algo “contra natura”. 
El problema no reside tanto en el hecho de que un investigador se encuentre con un 
problema que lo obliga a recurrir a otra disciplina, sino en cómo el investigador define su 
propio problema, de tal forma que queda encasillado dentro de su disciplina y que no 
asuma la molestia de recurrir a otra u otras disciplinas. 
 
Entonces, la cuestión central es preguntarse cuáles son los factores para “forzar” a los 
investigadores a volcarse hacia proyectos interdisciplinarios. El hecho de que exista una 
política científica que cuente con un programa que destina un porcentaje equis del 
presupuesto a lo interdisciplinario, ya produce una inducción fuerte en esa dirección. 

 
En esta época se está viendo en el mundo científico en general pero muy particularmente 
en la Argentina, un cambio en la psicología de los investigadores locales, porque la crisis 
del 2001 pegó muy fuerte, conmocionando las actitudes de los investigadores. He visto 
muchos a quienes se les rompió el marco disciplinar de los problemas científicos definidos 
por las revistas internacionales y se empezaron a plantear esta dimensión de la utilidad, 
que está mucho más presente sino en todos los investigadores en un porcentaje 
importante. Recuerdo que en los años ’80 hablar de estos temas con investigadores del 
CONICET era casi imposible, ya que no aparecía como una dimensión importante en la 
orientación del investigador. 
 
Si esta dimensión de la utilidad comienza a ser atendible o fuerte en la orientación de la 
investigación, los problemas se resuelven de una manera diferente a la que produciría un 
encasillamiento disciplinar. La cuestión es cómo maximizar esta orientación; la política 
institucional puede hacer mucho, como ocurre en la Universidad de La Plata, en la que se 
puso énfasis en la extensión como una de sus políticas y también me parece que influye 
mucho en la manera de desestructurar la orientación de los investigadores hacia el 
enfoque monodisciplinar. 
 



 70 

Martha Mancebo: 
 
Desearía recordarles que la UBA tiene un espacio inicial interdisciplinario que es el CBC 
que tiene dos objetivos fundamentales: reforzar la responsabilidad social de los 
estudiantes y la formación interdisciplinar por ofrecer un cruce entre distintas disciplinas. 
Inicialmente, en el CBC estaban todas las disciplinas. Esto después se parcializa al 
adoptarse la estructura por Departamentos: Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, etc. 
Pero de todas maneras, los alumnos entran y se vinculan con compañeros que van a 
seguir carreras diferentes y es ésta una forma de promover la cooperación entre las 
distintas disciplinas; después los alumnos ingresan a las Facultades y, 
contradictoriamente, vuelven a compartimentarse las disciplinas. 
 
Alberto Müller: 
 
Tratando de retomar las preguntas planteadas por Adriana Clemente, la interdisciplina 
surge de la necesidad de resolver problemas. Si esto fuera estrictamente así, la UBA 
tendría una enorme demanda para armar estas instancias interdisciplinarias. Pero resulta 
que esto no es así porque es la UBA las que las promueve. Creo que hay una cierta 
tendencia a recortar el ámbito de la investigación a lo que cada uno puede y sabe hacer.  
 
Tampoco parece ser que el interés por lo interdisciplinar sea una orientación que surge 
desde los investigadores; pero tratándose de la UBA es muy difícil hacer apreciaciones 
generales, lo señalo como una percepción que tengo. Quizás una manera de encarar este 
problema sea que la UBA plantee una lista de áreas problemáticas; un ejemplo es el de 
Arquitectura que hace concursos cuando tiene un contrato de consultoría; se forman 
grupos internos que concurren con una propuesta y se hace una selección. Esto permitiría 
incentivar la formación de grupos en torno a problemas. 
 
Con respecto al tema de la formación, es una cuestión muy complicada que me excede, 
no obstante me parece que esto tiene algo que ver con las historias institucionales que no 
se pueden cambiar de un día para otro sin pasar por un período de transición. 
 
Personalmente pienso que es mejor que el alumno se forme primero en una carrera de 
grado, que no es una mera acumulación de conocimientos sino que permite ir 
construyendo una forma de pensar y, recién al terminar la carrera, puede comprender lo 
que es una disciplina y comenzar a interactuar con las demás. 
 
En cuanto al CBC, interviene más en la selección de la carrera en una etapa de la vida en 
que la mayor parte de los chicos no tienen las cosas muy claras. 
 
Daniel Olivera: 
 
En relación a la pregunta y posterior debate sobre la formación de grado, recordaba una 
reunión de Decanos de Sociales durante la década del 90 en donde se formuló la misma 
pregunta que plantea Adriana. Estaba Portantiero, como primer Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, quien planteó la posibilidad de organizar dos ciclos dentro de  las 
Ciencias Sociales: un ciclo de formación básica y otro de formación más específica. El 
contexto imperante en esa discusión era de resistencia a la universidad pública por 
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considerarla como un gasto y no como una inversión; por esta razón estas discusiones no 
tuvieron mucha trascendencia ya que se sospechaba que las reformas implicaban un 
mayor gasto en educación frente a una mercantilización fuerte de la educación pública.   
 
Quizás ahora, en otra etapa histórica, y teniendo en cuenta todos los avances que se han 
venido sucediendo en la mejora del nivel universitario, se observa que en el ámbito de la 
política pública hay un trabajo interdisciplinario cotidiano acerca de lo que se puede 
aprovechar de la Universidad, y esto  ocurre en cualquier Secretaría o  Ministerio de los 
tres niveles del Estado.  
 
Pregunta: 
 
Sumándome a varias de las cuestiones planteadas, está la idea de que la extensión 
penetre la docencia. Creo que la definición del trabajo interdisciplinario surge a partir de 
problemas que vienen de los actores sociales presentes en los diferentes ámbitos de la 
sociedad; los construimos en conjunto con ellos  -pensando en la idea de si tenemos que 
salir a ofrecer o esperar que nos demanden que sintetizo en la expresión “ni-ni”. A  
medida que esos actores sociales no científicos entran en la Universidad me parece que 
las respuestas hay que construirlas entre todos provenientes de las distintas disciplinas e 
incorporando los saberes de la vida cotidiana, saberes que no tienen fronteras, como las 
disciplinas. 
 
El otro tema planteado se refiere a la coordinación de los equipos interdisciplinarios y sus 
dificultades. Vengo estudiando la interdisciplina tal como se da entre los equipos de 
medicina pediátrica de la Facultad de Medicina y todos los equipos que estuve estudiando 
exhiben paridad y una combinación de responsabilidades y de distribución de funciones. 
Esto pensando en que nuestros  equipos interdisciplinarios también tengan una co-
cordinación. 
 
Gabriela Merlinsky:  
 
Coincido con todos en que el debate es superinteresante y voy a relacionarlo con el 
anterior, del mes de abril de 2012, en el que todos los investigadores planteamos nuestras 
dudas y problemas. 
 
En ese encuentro empezamos a familiarizarnos más con lo interdisciplinario y lo extra - 
académico: ocuparnos del proyecto en sí mismo y su equipo y además hacer 
transferencia.  
 
El otro tema planteado es que hay equipos que vienen trabajando desde hace mucho y 
que ya son interdisciplinarios, tienen ideas muy interesantes y es cuestión de recuperarlos. 
 
Por  último, está el tema de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) en 
que la UBA tiene que salir de la oferta e ir hacia la demanda. Pero pareciera que la cosa es 
más compleja que oferta y demanda; cuando Leonardo Vaccarezza se refirió a la ciencia 
posnormal, allí también la idea fuerte es la de la comunidad de pares extendida; no sólo 
respondemos a demanda sino que también trabajamos con los otros, evaluando, 
definiendo criterios, etc.  
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La primera pregunta es para la mesa y también para el Dr. Sirkin: si el Proyecto de los 
PDTS avanza, cómo podemos pasar de esa primera propuesta revolucionaria que son los 
Programas y los proyectos interdisciplinarios a otra idea que también sería muy 
revolucionaria y es la de  cómo vamos a ampliar los criterios de evaluación, cómo vamos a 
evaluar y cómo entran los otros en esas evaluaciones, más allá de nosotros como expertos 
decidiendo lo que la gente necesita. 
 
Y por otro lado está la idea del respaldo institucional que implicaría una mirada de 
conjunto en que la institución acompaña. Esto reafirma todo lo que se ha dicho sobre los 
costos en materia de coordinación y de administración y representaría un salto enorme 
encontrar una forma de administrar más centralizada (o descentralizada) en donde todo el 
costo recaiga en el coordinador del proyecto.  
 
Otro aspecto sería en términos de conocimiento, cómo  seguimos trabajando porque todos  
tenemos más de un proyecto; cómo lo articulamos con los PICT, con los  UBACyT, para  
acumular sinergia entre los proyectos. 
 
Y finalmente quiero decir que donde más claramente se ve la demanda para la atención 
de la demanda con utilidad social, es entre los propios estudiantes universitarios, en los 
que se observa un cambio muy grande, por lo menos en la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
 
Hugo Sirkin: 
 
Este es un tema muy complejo; cualquier comentario puede aportar algún aspecto, pero la 
solución se irá dando en un proceso de mediano y largo plazo. 
 
Cómo vamos a hacer las evaluaciones? Una cosa son los concursos universitarios en los 
que hay una diferencia inicial entre lo que es la carrera de un investigador o una 
calificación del programa de incentivos, para los que hay criterios definidos a partir de un 
umbral: el que alcanza equis puntaje va a tal o cual categoría. El otro problema es que no 
tenemos cupos como en los concursos universitarios en donde tenemos varios candidatos 
para un solo cargo y hay que decidir entre uno u otro.  
 
Esto no se resuelve por tablas de equivalencias numéricas, porque son decisiones 
políticas, no técnicas, y lo van a tener que resolver los Comités de evaluadores (aquí la 
clave está en que sepamos elegirlos) y también va a tener que darse un cierto grado de 
involucramiento institucional en el desarrollo de esos concursos; muchas facultades lo 
hacen pero en los ambientes científicos se da mucho esa cultura de que la institución no  
puede intervenir en los concursos. 
 
Acá se presenta otra cuestión que me parece muy importante, acá hay un problema de 
gestión y de política y voy a ser rotundo y por lo tanto impreciso. En general, no tenemos 
políticas en muchos aspectos en las Universidades; lo que tenemos es una administración 
que las hace funcionar. Recién ahora empieza a observarse en algunos lugares ciertas 
políticas concretas para orientar la dirección de la institución en el sentido que parece más 
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adecuado. Me estoy refiriendo a las políticas de grado, de posgrado,  de subsidios a 
investigadores y becarios, etc.  
 
Creo que hay dos situaciones que alguno de los que intervino expresó claramente: si 
nosotros tuviéramos ubicado un problema, si la UBA por algún mecanismo hubiera 
decidido que el problema del transporte es esencial y que la Región Metropolitana necesita 
un plan integral de transporte, no habría muchos problemas con la interdisciplina, porque 
definido lo que hay que hacer se empieza a convocar a la gente. Cuando tenemos 
institucionalizado un problema, es más sencillo promover una actividad interdisciplinaria.  
 
El otro caso se da, en estos momentos, en la reforma del Código Civil en la que la UBA 
está participando a través de varios investigadores que se han incorporado como asesores 
en organismos del Congreso, a partir de resultados de proyectos UBACYT. 
 
La otra cuestión es cuando hay que inventar cosas y no se cuenta con un respaldo 
institucional. Creo que la dificultad que tenemos está en ese plano; estamos promoviendo 
la actividad interdisciplinaria por iniciativa de esta Secretaría, -con el apoyo de los 
Secretarios de investigación de varias Facultades y la aprobación del Consejo Superior- 
porque conceptualmente la consideramos necesaria, y por que algunos temas se imponían 
por si mismos: sea el Cambio Climático o las Marginaciones Sociales, con la enorme deuda 
social que tiene el país; y lo mismo ocurrió con los otros tres temas seleccionados. 
 
Cuando se cuenta con una política institucional las cosas son más sencillas que cuando 
tenemos que promoverla, hay que buscar estímulos, etc. Y aquí aparece mucho de lo que 
se ha dicho; la experiencia con los proyectos Interdisciplinarios UBACYT es mala, pero los 
proyectos son muy buenos, -como pudimos apreciar en las Jornadas de abril del año 
pasado- pero son nada más que 20 sobre 1700 proyectos que financia la UBA. Por qué? 
Porque los investigadores muy formados que cuentan con una estructura de investigación 
muy estructurada no quieren comprometerse con un cambio en la orientación de su 
trabajo. No obstante, cabe preguntarse si conviene que esos investigadores salgan de su 
rutina de trabajo que la saben hacer muy bien y es fundamental.  
 
Entonces parece que hay que buscar otras estructuras, otros mecanismos para la 
captación de investigadores. En ese sentido, tengo in mente el grupo ideal para la 
investigación interdisciplinaria o para proyectos aplicados: es un grupo de gente joven que 
tienen muchos deseos de ver resultados de su trabajo, pero que fundamentalmente 
deberían estar conducidos y asesorados por el mejor investigador básico que podamos 
conseguir. 
 
Es lo que acá se dijo sobre oferta y demanda. Si tuviéramos propuestas institucionales 
tendríamos una suerte de demanda, pero si tenemos que ir nosotros desde la oferta es 
más complejo y comparto lo que decía Alberto Müller en el sentido de  que esto es una 
cuestión de formación para ir resolviendo en el futuro, 
 
Es cierto que la UBA es una Federación de Facultades, pero es mucho más que la suma de 
13 Facultades, sin desconocer la importancia de lo que cada Facultad hace.  
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Si recordamos la experiencia del Centro de Estudios Avanzados (CEA), la UBA tendría que 
tener algo similar a eso, sin las distorsiones que allí se dieron, pero no lo tiene. Muchos 
conocemos la UNAM: el edificio fundamental de la UNAM es el centro de graduados que 
abarca todas las actividades de posgrado, interdisciplinarias, etc. 
 
Esto tiene que ver con otra pregunta: hasta qué punto la Universidad tiene que tener 
políticas de estado y salir a plantear cuáles son los temas prioritarios? Porque la 
Universidad trabaja con perspectivas más largas en formación de recursos humanos de 
grado, de posgrado. 
 
También acá hay dos modelos de ciencia y técnica: las universidades como un  gran 
armario lleno de cajoncitos en cada uno de los cuales hay un grupo especializado en 
temas de cualquier índole. Cualquier persona u organismo si necesita alguna cosa, lo abre 
y lo usa como elemento de consulta; ésta es la actitud actual de YPF que tiene un plan 
extraordinario. Lo que hace YPF cuando tiene un problema es salir a buscar a los 
especialistas que sepan del tema. 
 
También podría ser que las Universidades, previendo estas perspectivas, empiecen a 
generar capacidades y respuestas de carácter más institucional, no de asesoramiento 
individual o de algún grupo. 
 
Lo último que quiero decir es que nosotros entendemos que esto es importante, tenemos 
mucha receptividad con la idea y estamos promoviendo la actividad interdisciplinaria; pero 
es necesario que esa actividad tenga algún reflejo, que se conozca, se visualice mejor, se 
tenga más presencia. En caso contrario, este programa puede tener la duración de esta 
gestión. Por eso estos programas se anclaron en las programaciones UBACYT para 
otorgarles un perfil más institucional. 
 
Eduardo Scarano:   
 
Lograr el convencimiento es muy simple: hay que buscar una estructura de incentivos que 
pueden ser en dinero o bien tener la forma de privilegios de algún tipo, por ejemplo en el 
número de becarios u otros que movilicen a los investigadores formados y a los no 
formados a interesarse por estos proyectos.  
 
Quisiera comentar algo que se planteó sobre la evaluación y cómo incorporar a los pares 
extendidos y los spearholder; los programas interdisciplinarios de UBA son estratégicos, no 
son sobre cualquier enfoque interdisciplinario, son cuestiones interdisciplinarias muy 
importantes, jerarquizadas. Pienso que una forma de incrementar cultura sobre éstos es 
pedirles la colaboración de contrapartes sociales interesadas. 
 
Quiero agregar lo siguiente: por tradición la UBA conoce mucho la oferta pero no la 
demanda; esto se puede dar espontáneamente pero creo que hay que profesionalizarlo; 
no tenemos que pensar que el investigador salga a vender su producto porque es muy 
difícil, porque no tenemos vocación ni códigos para hacerlo. Nos falta un eslabón 
profesional que defienda nuestras ideas, nuestros derechos. Sobre esto no estoy 
inventando nada, es el modelo que funciona en otras universidades del mundo que tienen 
organismos institucionales de interfase. 
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Marilina Estebanez: 
 
Creo que con el pensamiento de la última intervención se corre un poco el riesgo de 
aplicar eso que llamamos el modelo lineal –hay que encontrar un vendedor- mediante el 
cual se piensa que la Universidad construye de por sí un conocimiento útil y lo sale a 
vender.  
 
Creo que en esta reflexión que estamos haciendo respecto a la cuestión de la 
interdisciplina y de la necesidad de nuevos métodos de evaluación, la incorporación de 
estos otros actores, la incorporación de la mirada del otro, de ese sujeto que va a ser  el 
apropiador del conocimiento debe estar presente desde el momento mismo de la 
producción de ese conocimiento. Esto redundaría en una mejor utilización del mismo, 
garantizando la mejor aplicación social de los resultados. 
 
En relación a los criterios de evaluación que serían necesarios para este tipo de 
investigaciones,  valdría la pena recuperar la experiencia de la UBA de unos años atrás con 
los proyectos de Urgencia Social y las experiencias  de evaluación por Comités Mixtos en 
que la UBA fue pionera. Estos proyectos tuvieron sus aciertos y sus desaciertos  y habría 
que revisar esa experiencia para ver si funcionó o por qué no funcionó y por qué esos 
programas que fueron muy pioneros en su época,  no se institucionalizaron. Esto tal vez 
podría dar una pista para que los Programa Interdisciplinarios puedan institucionalizarse y 
también responder a la pregunta  de por qué esos instrumentos de evaluación alternativa 
tampoco lograron institucionalizarse. 
 
El tema de lo interdisciplinario surge, según se considera acá, a partir de la focalización de 
problemas sociales que necesitan una demanda;  la Universidad se compromete con esos 
problemas y de ahí se llega a la idea de que ese objeto es interdisciplinario. De modo que, 
en el origen mismo de este tipo de programas, está la idea de la utilidad o de la aplicación 
de ese conocimiento para resolver un problema. Me pregunto si en una investigación 
aplicada y socialmente pertinente, el componente interdisciplinario está presente en toda 
investigación aplicada; o sea, que ese sujeto destinatario a ser el apropiador de ese 
conocimiento tiene que estar presente desde el comienzo mismo de la investigación. Esto 
no significa postular que el enfoque interdisciplinar tiene que ser generalizado a toda 
investigación aplicada, pero al menos plantea la cuestión de que un componente 
interdisciplinario debiera estar presente en mucha de la investigación que se dice aplicada 
y destinada a resolver problemas sociales. 
 
 
Daniel Olivera: 
 
En este tipo de debate se escuchan tantas cosas interesantes que uno desearía preguntar 
y opinar sobre todas, pero no es posible porque son temas de diferentes niveles, todos 
muy importantes. 
 
Redondeando lo que recién decía Marilina, me gustaría hacer alguna reflexión. Me quedó 
la sensación que empezamos hablando de Epistemología cuando habló la Dra. Hidalgo, y 
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creo que el tema interdisciplinar tiene mucho de epistemológico. Creo que hay un 
concepto epistemológico en el investigador que busca la interdisciplina y que no es fácil 
construir porque no se puede producir rápidamente.  
 
Es la primera vez que estoy formalmente en un proyecto interdisciplinario financiado por la 
UBA, pero no estoy haciendo otra cosa que lo mismo que estoy haciendo desde hace diez 
años, porque estoy trabajando con gente de Exactas, de Geología, de Biología, y me fue 
muy fácil armar el proyecto interdisciplinario cuando salió la convocatoria, aclaro que 
tampoco me hubiera molestado seguir en un proyecto UBACYT común porque seguiría 
haciendo lo mismo.  
 
Entonces, creo que hay una base conceptual que es importante generar para lograr que 
un investigador tienda a construir un universo-problema que sea interdisciplinario. Y la 
otra cosa que me pareció estar presente en casi toda la Jornada es la asociación 
permanente entre lo interdisciplinario, lo multidisciplinario y lo aplicado. Creo que el 
primero es un concepto teórico que no necesariamente tiene que tener una aplicación 
directa a mediano o a corto plazo, porque una investigación básica de largo plazo puede 
ser perfectamente interdisciplinaria y esto no lo deberíamos perder de vista porque vamos 
a desalentar, si enfocamos mucho en la oferta-demanda, a aquellos investigadores, físicos, 
químicos, etc., que hacen investigación básica de la que pueden derivarse aplicaciones a 
más largo plazo, o que más bien tienen un enfoque más básico-teórico. Esto debería 
figurar en las convocatorios porque si no se aclara, se corre el riesgo de circunscribir los 
proyectos interdisciplinarios a la ciencia aplicada. 
 
También creo que hay como una trayectoria diferente en las dos grandes divisiones falsas 
de la ciencia en ciencias duras y aplicadas, totalmente falsas desde un punto de vista 
epistemológico. Cuando mi ciencia tiene un reconocimiento absoluto de ser útil, no 
necesito demostrarle nada a nadie. Las ciencias blandas permanentemente están en la 
mirada de los otros investigadores como en la sociedad misma en una especie de 
sospecha de su carácter de utilidad, o de su permanente divague más en niveles de la 
conjetura filosófica que en la realidad concreta. Si hacemos una revisión de los 20 
proyectos interdisciplinarios, creo que todos tienen un componente de Ciencias  Sociales, 
pero no conozco ninguno que solamente sea de ciencias duras o al menos son los menos. 
En general hay mucha incorporación de ambas partes de la división entre ciencias y creo 
que esto tiene mucho que ver con la historia de la ciencia; nos ayuda mucho a los 
científicos sociales, unirnos a los que vienen de las ciencias duras por que nos da cierto 
reconocimiento académico mayor. 
 
Me quedé muy sorprendido durante la reunión de abril del 2012 no solamente por la 
calidad de los proyectos sino por la tremenda cantidad de resultados que ofrecían, y la 
larga trayectoria de investigación entre los científicos que integraban esos proyectos; de 
ahí la importancia de anclar de algún modo estos programas para darles continuidad y 
constituirlos en un Programa a largo plazo. 
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Ana María Balasczuck: 
 
La verdad que el debate está muy lindo pero el horario se está cumpliendo. Vuelvo a 
agradecer a todos los disertantes y a todos Uds. pues los temas planteados son como para 
seguirlos discutiendo en otra reunión. 
 
En ese sentido, ya los estoy invitando para el  8  de noviembre de 2013 en la Facultad de 
Derecho en donde se van a reunir todos los Programas en unas Jornadas muy intensas, 
que también se propone incentivar el intercambio y el debate entre los equipos insertados 
en otras programaciones distintas de la propia. 
 
 
Síntesis de la reunión 
 
De las exposiciones presentadas y del debate posterior, se señalan los puntos de mayor 
interés: 
 

1. Concepto de interdisciplina: concepto polisémico 
 

- Modelo de gestión/modelo normativo que supone la superioridad a otros modelos; 
con carácter normativo y vertical para promover la relación entre disciplinas  

- Convergencia de disciplinas para el ataque común a problemas sociales de orden 
práctico 

- Construcción de un nuevo orden de fenómenos para consolidar un nuevo objeto de 
indagación científica 

- Modelo interaccional: intercambio entre actores de conocimientos, intereses, 
tradiciones y urgencias diferentes. Implica modificaciones conceptuales y 
metodológicas. Implica un arreglo de conocimientos heterogéneos, incluyendo no 
académicos (actores involucrados; asesores; técnicos; funcionarios; legos y 
expertos no científicos) que no tienen que respetar fronteras disciplinarias. 

- Articulación de puntos parciales de una disciplina con otra (no cruza las disciplinas 
involucradas en su totalidad) de acuerdo al problema a resolver. 

 
2. Diferencias entre modalidades de relación entre disciplinas 

 
- Multidisciplinariedad, entendida como la solución de un problema con ayuda de 

informaciones de varias disciplinas; la interdisciplinariedad concebida  como  la  
interacción  propiamente  dicha  de  disciplinas  y  la  transdisciplinariedad, 
pensada  como  un  sistema  científico  unificado  sin  fronteras  estables  entre  
disciplinas.  

- En la multidisciplina no hay intercambio ni modificaciones recíprocas, ya que no 
existe una red socio-técnica: no se trata, la interdisciplina, de una acumulación de 
conocimientos, sino de transformación de conocimientos como resultado de la 
interacción. 
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3. Políticas institucionales (educativas y científicas) para la promoción de la 
interdisciplinariedad 

 
- No hay políticas específicas; se resuelve desde la gestión; sin embargo, la política 

institucional podría tener mucha influencia para desestructurar la orientación de los 
investigadores hacia el enfoque monodisciplinar 

- No se puede motivar verticalmente la interacción entre los investigadores de un 
grupo; así no se garantiza la superación de la visión fragmentada del problema 
(propuesta del modelo normativo) 

- Favorecer el pensamiento crítico (en docentes y alumnos) para entrenarlos en la 
aceptación que las respuestas son siempre provisorias. Esto genera mayor 
disposición a la emergencia de lo interdisciplinario.  

 
4. Organización institucional 

 
- ¿Cuál debería ser la formación de grado que promueva actitudes favorables para el 

trabajo interdisciplinario?; o bien, cuánto de disciplinar tiene que tener la 
formación para después pasar a lo interdisciplinario? O bien, qué modelo de 
organización institucional es más apto para generar esas aptitudes: el modelo de 
organización departamental promueve mejor que la organización por carreras? 

- Ambas alternativas, la organización por careras o por departamentos, ofrecen  
dificultades para la implementación de miradas interdisciplinarias. 

- Se verifica una contradicción entre un nivel inicial, CBC, con objetivos de fortalecer 
la formación interdisciplinaria y la responsabilidad social (cercana a la propuesta de 
utilidad o pertinencia social) de los estudiantes y la posterior organización por 
carreras (facultades) 

- La UBA como federación de trece facultades con poca relación entre sí no facilita la 
interdisciplinariedad. 

 
5. La investigación interdisciplinaria (convocatoria y evaluación de 

proyectos) 
 

- La selección y justificación del problema a resolver define qué disciplinas y que 
recursos son necesarios.  

- La definición del problema de parte del investigador puede llevarlo a encasillarse 
en su propia disciplina o recurrir a otras (no es tanto la complejidad del problema, 
sino la definición que elabora el investigador).  

- La selección y justificación del problema a investigar no deriva de la lógica 
científica (oferta), sino de la lógica externa (demanda).  

- Se exige convocatoria e incentivos claros. 
- Los proyectos interdisciplinarios son respuestas organizativas a demandas 

externas: esto implica a la conformación de los equipos 
- Equipos interdisciplinarios I: la interacción es previa (trayectoria del equipo) no 

plataforma del proyecto, sino como resultado de años de interacción (organizativa 
y científica). 

- Equipos interdisciplinarios II: deberían incluir a los expertos no académicos 
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- Se requieren cambios en la psicología (cultura) de los investigadores que 
comienzan a plantearse la cuestión de la utilidad (aplicabilidad) del conocimiento 
que lleva a orientar la investigación alejada del encasillamiento disciplinar. 

- Liderazgo del equipo interdisciplinario: sustituiría al Director; el liderazgo no está 
basado en la autoridad cognitiva, sino en la capacidad de procesar aptitudes, 
capacidades y tradiciones diferentes. El líder subordina su propia autoridad a la 
dinámica interactiva del grupo/equipo. 

- Evaluación de los proyectos: contemplar no tanto los antecedentes académicos 
sino los de interacción interdisciplinaria. Con respecto a la producción, considerar 
sólo las publicaciones grupales (del equipo interdisciplinario) no las individuales de 
cada investigador. 

- Participación en la evaluación de los futuros apropiadores del conocimiento (como 
en todo el proceso de investigación). Ya hubo experiencias en la UBA -no 
cristalizadas- de evaluación por comité mixto que incluye a los no pares. 

- Monitoreo de funcionamiento de los equipos: evaluara los grados de logros en la 
cooperación interdisciplinaria, tanto en el proceso como en los resultados. 

- No hay comités preparados para la evaluación de la producción interdisciplinaria.
      

6. Sobre la oferta y la demanda de investigación interdisciplinaria 
 

- El desafío para la universidad no es sólo la oferta de conocimientos. Vale revisar 
cómo ha funcionado evolutivamente la mente humana: no lo hizo para construir 
teoría, sino para adaptarse a la realidad. Así, la inteligencia actúa sobre la realidad, 
como solución adaptativa a la realidad. La construcción de teoría es una acción 
potencial, pero no definitiva sobre la realidad.  

 
     - Pero también existe la demanda: los actores sociales reclaman soluciones 

específicas a los problemas. Y acá se reconoce una debilidad: no se trata de 
construir teoría o equipos interdisciplinarios solamente, sino de lograr que nos 
llegue la demanda de soluciones que siempre exigen el enfoque interdisciplinario.  
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Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 
Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) 

Presentación del libro:  

¿Más derechos, menos marginaciones? 

Políticas sociales y bienestar en la Argentina 

 
27 de Noviembre de 2012 

 
Arenales 1371 – 1º piso 
Ciudad de Buenos Aires 

 
El volumen presenta los resultados del Proyecto Interdisciplinario de Investigación UBACYT 
“Políticas sociales, enfoque de derechos y marginación social en la Argentina (2003-
2009)”, Programación Científica 2010–2012, bajo la dirección de Laura Pautassi y la co-
dirección de Gustavo Gamallo, desarrollado en forma conjunta entre la Facultad de 
Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco del Programa Interdisciplinario de 
la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS). 
 
La tesis central que se desarrolla en este libro, parte de una posición que pone en 
circulación un criterio de recursividad entre estructura social y políticas sociales;  esto es, 
que las políticas sociales contribuyen a modelar la desigualdad y las marginaciones 
sociales. De este modo, juegan un rol protagónico en la formación de una “brecha” entre 
las aspiraciones ético normativas planteadas desde la retórica de protección y promoción 
de los derechos humanos y las condiciones de realización de las oportunidades de vida de 
las personas. ¿El derecho y las políticas sociales pueden contribuir a consolidar, antes que 
a resolver, las marginaciones sociales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

18:00: Apertura 
 
- Dr. Hugo Sirkin, Secretario de Ciencia y Técnica Universidad de Buenos Aires 
 
18:30 – 20:00: Presentaciones del libro  

 
- Dra. Mónica Pinto. Decana de la Facultad de Derecho (UBA) 
- Prof. Adriana Clemente. Vice-decana de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 
- Lic. Javier Lindenboim (UBA-CONICET) 
 
- Palabras de cierre, Laura Pautassi y Gustavo Gamallo,  Directores Proyecto UBACYT 
MS10 
 
20:00: Brindis 
 

 
 

Síntesis de la reunión 
 

1. Apertura 
 
Una celebración 

Nicolás Rivas 
 
Agradecemos la presencia; la variada y heterogénea presencia que hoy se reúne en este 
espacio de la Universidad pública. 
 
Cuando hablábamos de esta presentación, Gustavo Gamallo la definió como una 
celebración, la de una construcción colectiva que es la que configura este libro. Esta 
construcción interdisciplinaria, que aporta distintas miradas, intenta ser parte del espíritu 
del PIUBAMAS. 
 
 
Resultados promisorios 
  

Hugo Sirkin 
 

Sólo tres cosas. Pequeñas.  
Primero, saber que es éste otro libro de un proyecto de investigación UBACYT. Cuando se 
ven estos resultados concretos es cuando uno tiene la confirmación de una actividad 
concreta. Y es un verdadero placer saber que se está haciendo una actividad concreta, 
con resultados prácticos.  
 
La otra cosa es que se desarrolla dentro del PIUBAMAS Tenemos cinco programas 
interdisciplinarios en este momento: así entendemos que la UBA es más que el conjunto 
de trece facultades 
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Por último, esto es un aporte concreto al proceso que se está desarrollando en el país 
orientado por la propuesta del desarrollo de la investigación como respuesta de 
necesidades concretas. 
 
Felicitaciones a los autores!  
 
 

2. Presentaciones de la publicación Más derechos, menos marginaciones? 
 

Hacia la consagración del bien común: algunas cuestiones sobre política y 
derechos 
  

Mónica Pinto  
 
Buenas tardes a todos. Como decana de la Facultad de Derecho, agradezco esta invitación 
para celebrar la producción de un equipo de investigación en la universidad pública. 
 
Las Programaciones Científicas que agrupan a los proyectos acreditados y financiados por 
la Universidad (UBACYT) son muy importantes: esta universidad (megauniversidad) que es 
ejemplo de megalópolis, invierte en investigación y produce resultados de altísima calidad: 
esto es muy importante y serio.  
 
Cuando estuve al frente de EUDEBA puse toda la editorial a disposición de los UBACYT 
para imprimir los resultados de las investigaciones de la UBA. El libro es un hermoso 
objeto que dice de la intervención de mucha gente, de muchos especialistas (autores, 
correctores, ilustradores) 
 
Quiero agradecer también porque, más allá de la afinidad en el tema de los DDHH, este 
libro es magnífico: se lee con facilidad, para que todos lo podamos entender, diciendo 
cosas muy importantes. Nos permite esclarecer una cantidad relevante de cuestiones de 
política y de derechos.   
 
La base de esta investigación son las distorsiones/inequidades/injusticias que producen la 
acción de los mercados en la estructura social. Y el objeto de análisis es el conjunto de 
políticas sociales, programas sociales y resoluciones judiciales que, en base a mandatos 
constitucionales  incorporan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
se propone enfrentar y corregir aquellas distorsiones, desarreglos, inequidades e 
injusticias para el período 2003-2009. Y esto se hace desde el enfoque de derechos, 
enfoque que entiende que cada persona es titular de derechos, superando programas 
asistenciales. Este enfoque nos coloca en la ciudadanía universal de los derechos 
humanos. Esa ciudadanía reforzada implica constatar que esos sujetos no la están 
pasando bien en la historia y que la discriminación es constante. 
 
El trabajo tiene la virtud de explicar la unidad de los DDHH (universalidad, indivisibilidad). 
Pero habría que comenzar por recuperar el concepto de dignidad: las marginaciones 
sociales tienen que ver con el ejercicio de los derechos primariamente, pero no 
exclusivamente, quien está marginado no puede ejercer sus derechos. Y esto es lo que 
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recupera este trabajo: la dignidad no se puede recuperar sólo desde los derechos en todas 
sus dimensiones.  
 
El lugar de los derechos, de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) nos 
sitúa en el campo de las obligaciones positivas. El mundo ha hablado mucho de las 
obligaciones de hacer y de no hacer. A estas alturas, no creo que los derechos se puedan 
satisfacer con las obligaciones de no hacer: esos discursos que nos dicen que si el Estado 
se cruza de brazos y no tortura está garantizado el derecho a la integridad, no es cierto… 
Para que sea cierto, para poder decir que el Estado respeta el derecho a la integridad, hay 
un montón de decisiones y actividades que el Estado debe asumir: tiene que invertir en la 
creación de cárceles que no tenemos; en la formación de los que custodian a los que 
están en prisión; tiene que adoptar normas jurídicas que dispongan a la tortura como 
delito. Hay una enrome cantidad de obligaciones positivas (de hacer) que el Estado debe 
asumir para garantizar el derecho a la integridad.  
 
Y esto también va para los derechos económicos y sociales para los que también existen 
las obligaciones positivas: sin embargo, hay un lenguaje que establece como gasto y no 
como inversión cuando se habla de la intervención del estado en educación y en salud  
(cuando no se habla de gasto en la justicia). Y esto no es un gasto, es una obligación 
estatal.  Así se llega a una redefinición del bien común que es la protección de la libertad y 
la dignidad de la población en condiciones de igualdad y sin discriminaciones. Y eso es 
responsabilidad del Estado. 
 
En ese sentido de trabajar hacia la consagración del bien común se orienta este trabajo. Si 
se habla de garantizar los derechos de todos, habría que revisar qué se considera como 
todos. Y los excluidos, los marginados, los que quedan afuera parecen no entrar en todos. 
Hoy hay una cohabitación entre lo formal y lo informal: se propone superar la marginación 
social para los computados por el sistema formal cuando la cuestión debería sumar a 
aquellos que no registra el sistema formal. No se trata de superar la marginación social 
sólo pensando en lo formal.  
 
El estudio que relata este libro se sitúa concretamente en la problemática que plantean los 
tiempos actuales: es el caso de la transformación familiar. Es necesario analizar esta 
versión nueva de la familia que importa destacar cuando en el sistema formal de derechos 
persiste una versión conservadora de la familia que poco tiene que ver con lo que 
realmente sucede. Esa familia mutante, ampliada, ensanchada que propone la vida 
cotidiana y el papel de la mujer dentro de ella. A mayor informalidad, más duro es el papel 
de la mujer.  
 
El trabajo plantea con claridad cómo se invisibiliza una parte del mundo social que son los 
excluidos, los marginados. También se plantea cómo hacer para trabajar en estos temas 
para lograr, simultáneamente, que al Estado le quede claro la receta básica para las 
definiciones que tiene que incluir en las políticas públicas y también, cómo los portadores 
de derechos puedan sentir que lo que el estado hace les sirve, que se garantiza la 
protección de su libertad y su dignidad.  
 
El trabajo habla de los indicadores para evaluar qué ha hecho el Estado y qué falta 
completar o rehacer: todos saben que el sistema interamericano está en un proceso de 
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redefinición de indicadores y por eso es bueno que tengamos más elementos de análisis 
para esta evaluación. 
 
El trabajo también es una voz de alerta cuando nos plantea que el enfoque de derechos 
utilizado estos años, en ocasiones da resultados positivos para el acceso a la ciudadanía 
plena de sectores sumergidos; pero, en otras ocasiones, facilita la cristalización de la 
precariedad. Por eso, el trabajo importa para aquellos operadores de derechos que 
pueden influir en las políticas públicas. 
 
Sobre el rol de los distintos poderes del Estado: el trabajo tiene posiciones elogiosas para  
el Poder Legislativo y el Poder Judicial al reconocer que pueden aportar a las definiciones 
del Poder Ejecutivo en el campo de las políticas públicas. Y hay un reclamo para que el 
Poder Legislativo tenga un rol más activo, tanto en la generación y debate de las 
dimensiones normativas de las políticas públicas como en el control gubernamental. Esto 
surge con claridad en el análisis de la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los 
logros indubitables de los últimos tiempos que podría haber sido enriquecido por el 
Congreso Nacional. Y en el caso del Poder Judicial, que no está definido 
  
También se contempla la tarea del Poder Judicial que, si bien, no es el hacedor de 
políticas públicas, es el mostrador de reclamos sobre el efectivo grado de satisfacción o 
insatisfacción (o violación) de los derechos. Actualmente, tenemos un Poder Judicial que 
en muchos temas relativos a derechos ha sido protagónico. Sin embargo, no está en 
condiciones de monitorear el cumplimiento de sus sentencias. Por otro lado, en un 
contexto de marginación o de exclusión, el acceso a la instancia del reclamo judicial 
también se ve restringido.  
 
Entonces, cabe destacar que los aportes de los dos poderes (PL y  PJ) son insumos 
necesarios para el poder administrador a la hora de definir y poner en práctica políticas 
tendientes a garantizar los derechos de la población.  
 
En suma, este trabajo es valioso como síntesis de aspectos teóricos y ejemplos prácticos, 
síntesis capaz de marcar tanto aquello que eventualmente merece críticas como aquello 
que eventualmente merece ser capitalizado en futuras aplicaciones. Muchas gracias. 
 
 
El valor de un lenguaje común entre academia y política 
 

Adriana Clemente  
 
Quisiera plantear la importancia del enfoque interdisciplinario y reconocer la oportunidad 
que brinda la Universidad, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, para desarrollar 
esta modalidad de hacer investigación que potencia la aplicabilidad de lo investigado en 
un futuro próximo  
 
Este equipo habla de esta propuesta ambiciosa de revisar paradigmas a partir del 
atravesamiento de distintas disciplinas a la hora de analizar muchos campos de la política 
social actual. Introduce, además, el campo del derecho, destacando la importancia de la 
disciplina jurídica aplicada a las ciencias sociales. 
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El título de este libro, Más derechos, menos marginaciones? ya es una provocación. Y es 
una obra importante, con un trabajo intenso que abarca una diversidad de áreas. La 
hipótesis de que el campo de las políticas sociales moldea el campo de las necesidades y 
es una relación de oferta más que de demanda la que determina los distintos pisos para 
alcanzar la satisfacción de derechos, es compartida.  
 
Los siete capítulos del libro atraviesan esta preocupación con buena metodología y fácil 
comunicación. Tomar a la política como objeto de estudio, problematizándola, es una 
orientación necesaria en un momento con muchas innovaciones en materia de políticas 
sociales que deriva de la política de partidos y no de la academia que, a su vez, las recoge 
en forma critica y analítica como función reparadora para ofrecer nuevos paradigmas. Se 
debe tener en cuenta  que la academia estuvo golpeada, que la Universidad estuvo 
golpeada y la producción de los investigadores (esta es una hipótesis) reveló esta 
debilidad y ese vacío lo vino a cubrir la política. Se trata de recuperar un lenguaje común 
entre academia y política y este libro habla de la tensión de ese lenguaje.  
 
Desde el capítulo introductorio se plantea la conveniencia de presentar tres premisas que 
brindan sentido a las interpretaciones: la descripción del modelo de acumulación generado 
a fines de los años ‘70 y su resultado de ampliación de las marginaciones sociales; la 
transformación del mercado de trabajo (que para mí no sólo se caracteriza por el avance 
en la participación de la mujer) y el rol del estado que asume protagonismo, característica 
que vino para quedarse. 
 
El trabajo se centra en una preocupación que compartimos todos: ante una evidente  
recuperación económica, hay claras señales de que la población excedente aún no recibió 
del mercado señales para su incorporación. El foco del trabajo va a estar en discutir las 
marginalidades y las desigualdades, que no se ponen en el mismo plano, ya que son 
fenómenos que no necesariamente se yuxtaponen porque tienen características que 
permiten analizarlos en forma desvinculada.  
 
Los distintos capítulos intentan establecer puentes entre las disciplinas involucradas, 
ofreciendo elementos de la sociología, la ciencia política y la ciencia jurídica. Se rescatan 
así categorías interesantes como la de beneficiarios que permanece saludable y que 
permite conceptualizaciones que deberíamos discutir, teniendo en cuenta el paso del 
tiempo y las transformaciones registradas. Esta discusión, desde perspectivas del poder, 
ciudadanía y bienestar valoriza la labor interdisciplinaria.  
  
La seriedad con que se problematiza la cuestión de la vivienda, entendida como derecho 
social, permite pensar en un fenómeno de dos caras: la novedosa intervención del poder 
judicial ante los reclamos que optaron por esta vía y su rol de motor para el cumplimiento 
de los derechos. Esto abre un debate sobre la judicialización de la política social mucho 
más amplio que el habitual.  
 
La relación entre el Poder Legislativo y las políticas sociales se aborda en forma rigurosa y 
polémica al intentar evaluar la función del Congreso durante el período en estudio. El 
abordaje de la AUH abre la mirada, no tanto sobre la política sino sobre el impacto de la 
iniciativa sobre la población que está en la frontera de pobreza. El programa emblemático 
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Argentina Trabaja, que es polémico porque cada jurisdicción lo implementa como le 
parece, ofreciendo desde experiencias rayanas con la corrupción hasta innovaciones muy 
valiosas desde el punto de vista de la satisfacción de derechos. 
 
El abordaje de las estrategias alimentarias, económicas y provisión de cuidados, que es un 
tema que yo he estado trabajando, implica una mirada sobre las asimetrías que aún se 
producen con algunos programas, las condicionalidades impuestas, el rol de la mujer y de 
las organizaciones sociales para una política que vino para quedarse porque la reactivación 
económica aún no desterró esta problemática. La metodología aplicada y los datos que 
aporta este trabajo confluyen en un resultado realmente brillante. 
 
Finalmente, el trabajo sobre la exigibilidad de derechos en contextos de marginación social 
y el lugar de la política social, propone una crítica a la vinculación entre las políticas, las 
prácticas institucionales y el ejercicio de derechos por parte de los destinatarios de esas 
políticas.  Trae así el tema de los derechos y su exigibilidad buscando otro paradigma que 
sería el de la integralidad de los derechos.  
 
En síntesis, la importancia de este libro es la cantidad de aportes que brinda, la 
rigurosidad del tratamiento de las fuentes y la evidente perspectiva de transdiciplinariedad 
e interdisciplinariedad que justifica su participación en un programa de marginaciones 
sociales. Se reconoce aquí una perspectiva de política social incremental (que implica 
reconocer cambios desde el punto de arranque del período y su recorrido), identificando 
en qué estadio estamos y en qué se exige seguir trabajando. Por último, queda claro que 
es el Estado el instrumento principal en el campo de los derechos y que es ése el 
instrumento que hay que optimizar.  Muchas gracias    
 
 
Un debate sobre la viabilidad de la satisfacción de derechos 

Javier Lindenboim 
 
Destaco, en primero lugar, el esfuerzo de la Universidad para poner en marcha esta 
propuesta de programas interdisciplinarios. Y, a continuación, cómo esta oportunidad de 
presentar este libro lleva a reflexionar sobre la potencialidad de las ciencias sociales para 
atender la realidad social. 
 
Propongo tres referencias para alimentar esa reflexión: 
 
- El vínculo dialéctico entre los derechos y la viabilidad de su satisfacción, eje que 

atraviesa todo el libro y es una de sus virtudes. Entonces, no miremos sólo los 
derechos sino esa posibilidad de satisfacción.  

- Los derechos considerados como una de las patas de la sociabilidad, dando paso a las 
obligaciones como expresión de algo a tener en cuenta. También esto está 
considerado en el libro. 

- El oponerse al lema de primero producir y luego distribuir no debe eludir la 
responsabilidad social de satisfacción de las necesidades; por lo tanto, importa la 
responsabilidad de todos y de cada uno en la elaboración de los satisfactores. 
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Como economista, afirmo que las relaciones sociales se asientan en las específicamente 
económicas: el cuánto, el qué y el cómo se produce y el cómo se reparte está en el núcleo 
de nuestras discusiones. Y cuanto peor se produce y reparte, mayor es el reclamo de otro 
tipo de intervenciones que son las políticas públicas, en las que se entrelazan las 
intervenciones político-institucionales que se supone apuntan a resolver aquellos reclamos.  
 
La cuestión de la des-mercantilización, hilo que recorre todo el texto, es algo aún no 
cerrado. Por ejemplo, en el país se recreó el mercado de trabajo, pero no se erradicaron 
los males que a él se atribuían. Repetimos que la pobreza y exclusión se debían al 
incremento del desempleo; sin embargo, al declinar sensiblemente el desempleo nos 
encontramos con necesidades que no desaparecieron junto con ese descenso. 
 
Si se apela a la mirada interdisciplinaria o a la complejidad de las problemáticas en 
cuestión para mencionar algunos temas de este libro, resalto la el derecho a la 
información en relación al problema ambiental para señalar que fortalecer el derecho a la 
información es un reclamo de larga data; sin embargo, persisten los problemas para 
acceder a información sobre diversos campos de la gestión estatal.  
 
Sobre la gestión parlamentaria se puede concluir que muchas iniciativas han visto la luz 
por decreto, como es el caso de la asignación universal por hijo (AUH). Sobre este tema, 
teniendo en cuenta las limitaciones y alcances de las políticas, se ha señalado que resulta 
contradictorio que una política de aspiración universal se implemente en el marco de una 
estrategia de acción focalizada.   
 
En lo personal, la lectura del libro me lleva a formular una pregunta: si se apunta a la des-
mercantilización como concepto para la investigación por qué es relevante la preparación 
para el mercado laboral? 
 
Otras reflexiones que despiertan los capítulos 1 y 7: el libro ya plantea el riesgo que 
sugiere el centrarse la reivindicación de los derechos, ya que la absolutización de los 
derechos puede llevar por mal camino. Los autores indican el interés por presentar un 
aporte a la mayor comprensión de las potencialidades y restricciones del discurso de los 
derechos en la escena pública. En segundo lugar, tras señalar la vigencia de avances en el 
respeto de los derechos húmanos para el período en estudio no se elude que la 
perspectiva rectora consolida y reproduce las marginaciones sociales. En suma, la 
búsqueda del bienestar merece un debate como el que libro propone al aportar con 
respuestas, pero también, con buenos interrogantes.  
 
Mis felicitaciones a los autores y a la Universidad por sostener programas como el 
PIUBAMAS. Muchas gracias 
 
 

3. Cierre  
 
Un cruce entre las ciencias sociales y el derecho 
 

Gustavo Gamallo 
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Destacamos la oportunidad que abre el PIUBAMAS, como oferta de trabajo para un grupo 
de gente formada en la maestría en Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, 
con origen en distintas disciplinas de base, aunque con preocupaciones similares. La 
posibilidad de tener un espacio de investigación en la Facultad de Derecho, facilitó el cruce 
de ambas  disciplinas en un punto de intersección de investigadores de ambos campos, 
graduados en sociología, abogacía, ciencias políticas, ciencias de la educación e historia. 
Todos acreditan estudios de posgrado y muchos son docentes universitarios. Con esta 
masa crítica se elaboró este libro. A ellos y a los presentadores, muchas gracias. 
 
 
El diálogo permanente 

Laura Pautassi 
 
Cuando comenzamos en el PIUBAMAS, no alcanzábamos a comprender el alcance de la 
convocatoria. Ahora podemos decir que los debates sobre la marginalidad y las 
marginaciones fueron muy ricos, abriendo perspectivas y dando espacio para indagaciones 
más profundas. 
 
Agradecemos a todos los que hicieron posibles la publicación y presentación de este libro. 
Con ellos celebramos este evento. Pero, especialmente, quiero agradecer a Gustavo 
Gamallo su presencia en este proyecto y en la elaboración de este libro que es el segundo 
que publicamos dentro de una colección que llamamos de Derechos Sociales y Políticas 
Públicas. La idea es seguir profundizando en esta dirección. 
 
Otra oportunidad beneficiosa que queremos destacan es la posibilidad de interactuar con 
otros proyectos UBACYT que alimentan el diálogo y enriquecen las perspectivas. 
 
Muchas gracias. 
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Presentación del libro 

Universidad y políticas públicas. El desafío ante las Marginaciones Sociales. 

I Jornadas Interdisciplinarias de la Universidad de Buenos aires sobre 

Marginaciones Sociales 

Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Marginaciones Sociales 

(PIUBAMAS) 

17 de diciembre de 2012 

 
Los avances de la investigación interdisciplinaria con relevancia social en la 
Universidad 

 Hugo Sirkin 
 

Todos Uds. están presentes en las hojas de este libro que hoy presentamos: todos han 
participado en las Jornadas de noviembre de 2011, asumiendo distintos roles. También, en 
la creación y sostenimiento del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Marginaciones 
Sociales (PIUBAMAS).  
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La UBA está comprometida con las actividades interdisciplinarias; por lo tanto, todas las 
actividades tendientes a su desarrollo son de alto interés. Las Jornadas de 2011 tuvieron 
su trascendencia y la publicación de este libro no hace más que subrayarla. Esperamos, 
también, que su difusión fortalezca la continuidad de las actividades de PIUBAMAS. 
 
Todos están enterados de los esfuerzos que se realizan a nivel nacional para orientar parte 
de  los resultados de la investigación científico-tecnológica hacia la resolución de 
problemas concretos de nuestra sociedad. En el día de hoy estamos elevando al Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva catorce proyectos UBA, como primera 
tanda, para integrar el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS): del PIUBAMAS, estamos presentando el proyecto enmarcado en el Convenio UBA-
SENNAF que todos conocen y que representa un aporte importante de parte de ambas 
instituciones.   
 
Con respecto a las actividades interdisciplinarias en la Universidad, para fines del año 2013 
tenemos previsto realizar una Jornada que abarque a todos los Programas 
Interdisciplinarios UBA (PIUBA’s). Todavía no tenemos una respuesta acorde a nuestras 
expectativas sobre los proyectos interdisciplinarios acreditados y financiados por la UBA: 
realizadas ya cuatro convocatorias, están vigentes treinta y dos proyectos de las tres 
primeras y se están evaluando los seis presentados en la última. De todas maneras, 
sabemos que entre los proyectos UBACYT hay varios que abordan la problemática de los 
programas interdisciplinarios que tendremos en cuenta. Creemos que hay que seguir 
empujando, ya que las actividades interdisciplinarias deben estar apoyadas en 
investigaciones concretas.  
 
El libro Universidad y política: el desafío ante las Marginaciones Sociales, que concentra las 
actividades de la Jornada 2011, es una contribución a la profundización del PIUBAMAS.  
 
 
Investigación e intervención: dos racionalidades complementarias 
 

Adriana Clemente 
 

Acompañamos institucionalmente esta producción colectiva que abarca a diez unidades 
académicas, con un alto número de investigadores. Se trata, indudablemente, de un 
trabajo importante. Los que estamos acá lo hacemos en una actitud militante, no sólo con 
la temática de las marginaciones sociales, sino con la intención de abordar la complejidad 
de la realidad social. 
 
De ahí la importancia del enfoque interdisciplinario para lograr resultados más acabados y 
aplicables: el todo complejo sólo puede transformarse desde el esfuerzo conjunto, con la  
colaboración de las distintas disciplinas. Y esto compromete tanto la producción científica 
como la intervención, que es una forma de la política. El PIUBAMAS nos interpela como 
investigadores, pero también coloca a la Universidad como actor en el campo de la disputa 
sobre los saberes, no sólo sobre la génesis del problema, sino en los abordajes y la 
solución del problema. Es en ese sentido, que hablo de una interpelación a nosotros como 
investigadores, pero que nos coloca también en una actitud militante. 
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La noción de la marginalidad (o las marginalidades) ha ido evolucionando en el tiempo, 
admitiendo distintos significados. En principio, restringida a la problemática de los 
inmigrantes para luego abordar, progresivamente, a todas las situaciones de los que 
quedaban afuera. Y, hoy, sigue siendo una categoría con fuerza explicativa porque 
seguimos transitando un período que podemos llamar post-neoliberal que no termina de 
irse. O, que exhibe aún sus resultados de exclusión y marginalidad: la pobreza y la 
pobreza urbana siguen vigentes incluso en la voz de quienes dicen combatirla, pero no lo 
hacen (ni en actos ni pensamiento). Entonces, se trata de una problemática que exige 
mucho esfuerzo académico por su complejidad con el fin de mejorar su definición y su 
aplicación actual frente a los distintos fenómenos que expresan la desigualdad social. 
 
Las dos racionalidades, la de la investigación y la de la intervención se combinan en este 
libro: desde el aspecto institucional, las políticas de ciencia y técnica aparecen 
interpeladas;  también las áreas en las que se expresan las marginaciones sociales: salud, 
territorio, educación, hábitat y producción/empleo comprometen tanto los derechos 
humanos como las políticas públicas. Se incorpora, además, la realidad regional desde la 
participación de especialistas de los países vecinos y, básicamente, la presencia de los 
jóvenes investigadores a través de diversas expresiones de creatividad en la producción 
académica.   
 
No hay nada dogmático en este libro. Y esto lo hace más apreciable. No hay un deber ser, 
una normativa, sino un amplio escenario de debate y discusión interdisciplinaria. 
Agradecemos a todos los que lo han hecho posible y al Rectorado por el sostenimiento de 
esta línea de trabajo que esperamos continúe.  
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El PIUBAMAS en marcha: un diálogo permanente 
 

Silvia Guemureman 
 
Hoy estoy emocionada porque este libro objetiva, a través de las Jornadas realizadas hace 
un año, todo lo que el PIUBAMAS venía haciendo desde su creación. Habría muchas 
maneras de relatar la historia del PIUBAMAS: la primera, sería referirlo dentro de las 
iniciativas de la Secretaría de Ciencia y Técnica para promover enfoques interdisciplinarios 
sobre temas que interpelan fuertemente a la sociedad argentina. Así el PIUBMAS fue 
hermano del PIUBACC y del PIUBAES. Posteriormente, se agregaron dos Programas 
Interdisciplinarios más con idénticos objetivos sobre desarrollo y transporte. Se trata de 
propiciar una investigación que sea aplicada, algo que se ha instalado en la agenda de las 
actividades de ciencia y técnica: que la investigación no se limite a papers y publicaciones 
sino que intente intervenir sobre la realidad social.  
 
El PIUBAMAS convocó tanto a las disciplinas de las ciencias sociales como a las demás, 
involucrando a todas las unidades académicas. Y ésta es su fortaleza. Todas pueden 
aportar a la indagación y resolución de las distintas expresiones de las marginaciones 
sociales. Este Programa tiene hoy cinco años de existencia y que haya productos da 
cuenta de una trayectoria que expresa una apuesta exitosa que reflotó varias iniciativas 
anteriores: hubo, en la historia de la universidad, programas estratégicos, orientados y de 
urgencia social que no lograron ser sostenidos en el tiempo. Esta sustentabilidad es, 
justamente, la garantía del logro de los objetivos planteados.   
 
Las Jornadas que se sintetizan en este libro fueron pensadas con el fin de mostrar 
resultados del esfuerzo común de cuatro años. La primera etapa del PIUBAMAS fue rica en 
debates y acuerdos sobre el mismo concepto de marginaciones sociales, la definición tanto 
de los ejes temáticos que debían ser contemplados (salud, educación, territorio, hábitat, 
violencias y trabajo) como de los ejes transversales: derechos humanos y políticas 
públicas. La convocatoria a este proceso original fue amplia: se revisaron los proyectos 
UBACYT en busca de sus objetos de estudio para entender en qué estaban trabajando los 
investigadores y se consultaron a las secretarías de investigación de todas las unidades 
académicas sobre los posibles interesados en participar en un programa de este tipo. Todo 
esto marca un momento muy interesante de involucramiento de toda la Universidad, a 
través de convocatorias muy abiertas.  
 
También se podría contar la historia del PIUBAMAS a partir de los esfuerzos en su 
implementación. Persiguiendo el objetivo de intervención en la política pública a través de 
insumos, aportes para transformar situaciones diversas de marginaciones sociales. Por eso 
se transitó el largo camino de conseguir “novio para el PIUBAMAS”. Y se construyó una 
experiencia de articulación con actores estatales que aún continúa (Convenio UBA-
SENNAF). Fue difícil defender la autonomía de los investigadores UBA que participaron y, 
simultáneamente, respetar los tiempos y las peculiares demandas del sector estatal. Sin 
embargo, lógicas diferentes y tiempos diferentes fueron articulados con buenos 
resultados.   
 
Continuando con la estrategia de articular el PIUBAMAS, por un lado con las instancias de 
los ministerios, se propuso hacerlo también con las universidades nacionales. Con la 
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Comisión de Ciencia y Técnica del CIN se logró la apertura a pensar en un programa 
estratégico de investigación y desarrollo (PEID), con los objetivos de investigación 
aplicada y de transferencia. La UBA aportó toda la experiencia acumulada a través de los 
distintos Programas Interdisciplinarios para el debate y reflexión. Así, se realizó un taller 
de Políticas Sociales, Marginación y Ciudadanía (Tucumán, 2009). De esa propuesta surgió 
uno de los proyectos orientados (PICTO) que articuló a la UBA y la ANPCYT para el tema 
de acceso a la justicia. En este marco, se generó otro eje temático que fue el de 
repositorios digitales de acceso abierto, tema que nos interpela en términos de producción 
científica.  
 
De algún modo, lo que marca todo esto es la intención permanente de dialogar con otros, 
con otras instancias en busca de un efecto que pueda objetivarse dentro de la realidad. 
Así fueron nuestros encuentros con distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social 
(economía social, pueblos originarios y niñez, adolescencia y familia) con los que se 
lograron convenios preliminares, aunque, sólo uno pudo concretarse. Esto indica que el 
camino que se debe transitar para articular el mundo académico universitario con las 
políticas públicas es difícil, pero no imposible. Y la calidad del aporte de los equipos UBA 
ha sido incuestionable para el monitoreo y ajuste de políticas públicas a nivel nacional en 
el área de infancia y adolescencia, marcando un espacio posible de cooperación de la 
Universidad con instancias estatales.     
   
Todo esto es lo que se intentó mostrar en las Jornadas de 2011 que dieron lugar a este 
libro: las reflexiones sobre las políticas científicas y los modos de articulación entre 
Universidad y políticas públicas que generaron acuerdos y convenios; la instalación de 
proyectos interdisciplinarios dentro de las Programaciones Científicas de la UBA y el 
desafío de lograr más presentaciones y las expectativas de que estos proyectos generen 
productos incentivadores de la continuidad del Programa.  
 
El libro que presentamos fue posible por el esfuerzo de muchas personas. Es un esfuerzo 
colectivo. Integra la participación de panelistas (nacionales y de países vecinos), 
coordinadores de talleres e investigadores y becarios asistentes. Pasaron por las Jornadas 
casi 500 personas; confluyó allí el esfuerzo de varias unidades académicas: Ciencias 
Sociales; Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Ciencias Económicas y Psicología. El 
encuentro permitió entender cómo se piensan y se problematizan las marginaciones 
sociales desde distintas disciplinas.  
 
La continuidad del PIUBAMAS parece hoy asegurada: durante este año 2012 se celebraron 
nuevos espacios de reflexión y debate sobre temáticas que interpelan a la sociedad en su 
conjunto y a nosotros, los investigadores, desde la cuestión del conocimiento y de la 
responsabilidad social. Estamos seguros de que la mejor apuesta a lograr más y mejores 
productos es bregar por la continuidad del Programa. Muchas gracias. 
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La relación Universidad-Estado-Sociedad 
Nicolás Rivas 

 
Repasando el índice del libro, destaco algunos términos: derechos humanos, políticas 
públicas, políticas científicas integrales, interdisciplinas, juventud, producción, territorio… 
En realidad, nada es nuevo; sí, las nuevas significaciones que han adquirido. Haciendo un 
poco de historia, es allá a fines del 1900, cuando se instala el tema de la cuestión social, o 
el tema de la relación estado-sociedad que es en realidad de lo que hablamos cuando 
instalamos en la Universidad la problemática de la marginalidad social.  
 
Y así se plantea el desafío de su análisis e implementación de resultados, como aquí ya se 
mencionó. Durante la década de los ’90, la relación de la Universidad con el Estado adoptó 
características especiales, siendo la Universidad parte del Estado y también de la sociedad, 
con la particularidad de que su presupuesto es parte de las políticas públicas de educación 
superior para una institución que, a su vez, tiene autonomía en cuanto a su 
funcionamiento. Ahora, resulta insoslayable revisar estas cuestiones estructurales ante el 
cambio del clima político, económico y social, más alejado de ajustes y restricciones.  
 
Discutir hoy la relación de la Universidad con el Estado implica reconocer el pasaje de un 
clima  de resistencia a uno de articulación y cooperación. Estamos en un momento muy 
particular en vistas a las nuevas orientaciones estatales en ciencia y tecnología y su 
correlación desde el ámbito universitario, manifestada en el avance de iniciativas y 
proyectos en torno a la resolución de problemas sociales. A eso se agregan, para el 
próximo 2013, las peculiaridades  coyunturales de un año electoral, haciendo el desafío de 
continuar con el PIUBAMAS aún más interesante. Hay objetivos claros, pero no pueden 
descuidarse los espacios de reflexión y debate: es necesaria la participación de todos a 
través de nuevas alternativas de trabajo. Como se dijo aquí, este libro objetiva lo ya 
realizado, ahora se impone seguir avanzando. Muchas gracias. 
 
     
Jornadas Interdisciplinarias 2013 

Ana María Balasczuk 
 

Felicito a todos los que han participado de las I Jornadas sobre Marginaciones Sociales de 
la UBA; también, a los coordinadores y a todos los que hicieron posible este libro. 
 
Quisiera aprovechar la oportunidad para contarles brevemente sobre las actividades de los 
Programas Interdisciplinarios para el año 2013. A partir de una reunión de los cinco 
Programas hoy vigentes, se generó la idea de una gran jornada interdisciplinaria en la que 
actuarían todos los PIUBA’s. Soy la Coordinadora del Programa Interdisciplinario sobre 
Cambio Climático y entiendo que esta problemática se interrelaciona con las de 
marginaciones sociales, energía, desarrollo y transporte. Por eso se propone la idea de 
promover un encuentro de pensamiento  interdisciplinario con el fin de continuar hacia 
delante con estas actividades, fundamentalmente, los Programas y los Proyectos 
Interdisciplinarios.  
 
Ya tenemos la fecha, el viernes 8 de noviembre de 2013, una jornada de un solo día, en la 
Facultad de Derecho. Proponemos un encuentro de intercambio con ponencias de 
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especialistas de cada problemática, exposición de póster, trabajos y otras producciones 
que den cuenta de los avances y propuestas tendientes a sostener las actividades 
interdisciplinarias de la Universidad. Esperamos la colaboración y participación de todos. 
Muchas gracias. 
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Proyectos Interdisciplinarios de Investigación 

 

El desarrollo y continuidad de las actividades científicas y tecnológicas en la Universidad 
se garantizan mediante procesos permanentes de revisión y ajuste de las políticas y los 
instrumentos de aplicación. En los últimos años, esos procesos generaron varias líneas 
estratégicas traducidas en modificaciones operativas, actualización de normativa e 
inauguración de nuevos marcos de investigación. En el caso de las Programaciones 
Científicas, el cambio en la periodicidad de las convocatorias, ahora anuales, se articula 
con la inclusión de nuevos tipos de proyectos, resultando en el incremento de los 
proyectos vigentes y en la ampliación de la masa de investigadores participantes. 

El énfasis puesto en la producción interdisciplinaria de conocimiento científico con 
relevancia social favorece efectivamente la vinculación entre grupos de investigación, la 
cobertura de áreas de vacancia o de desarrollo incipiente, la transferencia tecnológica y 
la representatividad de la Universidad en el diseño, implementación y monitoreo de 
políticas públicas. En este sentido, una de las iniciativas fue la de incluir en las 
Programaciones Científicas a los llamados Proyectos Interdisciplinarios, propuestos 
para atender a las problemáticas de los Programas Interdisciplinarios de la Universidad 
sobre Cambio Climático, Marginaciones Sociales, Energías Sustentables, Desarrollo y 
Transporte. 

En el período 2009-2012, estos proyectos participaron en cuatro convocatorias de 
Programaciones Científicas: 2010-2012; 2011-2014; 2012-2015 y 2013-2016 (los 
proyectos de esta última, en proceso de evaluación). Los proyectos interdisciplinarios 
admiten (según la Programación Científica) las categorías habituales: Grupos 
Consolidados, Grupos en Formación  e Investigadores Jóvenes, con duraciones variables 
entre tres y dos años.  
 
Considerando las tres primeras convocatorias, se acreditaron y financiaron treinta y dos 
proyectos interdisciplinarios (de los cuales, veinticinco están vigentes) que involucran a 
investigadores de once unidades académicas. La distribución de los proyectos, según 
PIUBA y categorías se observa en el siguiente cuadro: 
 
 

PIUBA 2010-2012 2011-2014 2012-2015 TOTAL 

GC EF IJ* GC EF IJ* GC EF IJ 

PIUBACC 2 2 - 2 - - 1 1 - 8 

PIUBAMAS 3 3 - 4 - - 1 3 1 15 

PIUBAES - 2 - - - - - 2 - 4 

PIUBAD - - - 2 - - 1 2 - 5 

TOTAL 5 7 - 8 - - 3 8 1 32 

 
* La categoría Investigadores Jóvenes  no se incluyó para los proyectos interdisciplinarios de las 

Programaciones Científicas 2010-2012 y 2011-2014 
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Proyectos Interdisciplinarios vigentes-Programación Científica 2010-12 

PIUBACC 
Vulnerabilidad social, riesgo y adaptación al cambio climático.  
 
Directora: Aurora Besalú Parkinson 
Co-directoras: Gabriela Merlinsky y Silvia González 
 

Cambios en la precipitación en la llanura chaqueña: sus causas, sus 
consecuencias, los impactos y la vulnerabilidad social.   
 
Directora: Marcela González 
Co-director: Natalia Marlenko 

 

 
PIUBAMAS 
 
Entre la reproducción de marginaciones sociales y el derecho a la ciudad: 
efectos de la localización residencial sobre la vida cotidiana de la población de 
bajos ingresos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.  
 
Directora: Carla Rodríguez 
Co-directores: Hilda Herzer y Horacio Ramos 

 

Familiarización del enfoque de bienestar, últimas redes y reconfiguración de la 
pobreza extrema.  
 
Directora: Adriana Clemente 
Co-directores: Alejandro Rofman y Daniel Arroyo 

 

Movilidad y pobreza: una aproximación al estudio de la accesibilidad al 
transporte en el AMBA.  
Directora: Ana María Liberali 
Co-directores: Martín Orduna y Sonia Vidal 
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Proyectos Interdisciplinarios – Programación Científica 2011-2014 

PIUBAMAS 
 
El derecho a la palabra: perspectiva glotopolítica de las desigualdades 
/diferencias 
 
Directora: Elvira Beatriz Narvaja de Arnoux  
Co-directores: Roberto Bein; Mariana Di Stefano; Angelita Martínez; Horacio Luis 
González; María Cecilia Pereira; María Alejandra Vital 

 

Enfermedades prevalentes y emergentes en comunidades con riesgo social. 
Estudio sobre determinantes e impacto de intervenciones  
 
Directora: Noemí Bordoni 
Co-directores: Graciela Garbossa y Susana Piovano 

 

 
El problema del orden y el cambio social, más allá del dualismo. 
 
Director: Carlos Daniel Belvedere 
Co-director: Pablo García 
 

 
Estructura productiva, mercado laboral, distribución del ingreso y marginalidad 
económica en el contexto post-reformas neoliberales. Un estudio comparado de 
estructuras macroeconómicas y procesos microsociales 
 
Director: Javier Lindemboim 
Co-director: Agustín Salvia 

 

 
PIUBACC 
 
Análisis de períodos de sequía en la región pampeana durante los últimos 1000 
años: relación con episodios regionales y globales de aridez 
 
Directora: Alfonsina Tripaldi 
Co-directora: Alicia Tapia 
 

 
Paleoambiente, procesos socioculturales e impacto ambiental durante el 
Holoceno en la Puna Argentina: una aproximación multidisciplinaria  
 
Director: Enzo Olivera 
Co-directora: Nora Maidana 
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PIUBAD 
 
Mecanismos involucrados en la determinación del peso potencial y calidad de 
granos de quinoa: aspectos fisiológicos, genómicos y nutricionales 
 
Director: Héctor Bertero 
Co-directora: Anabel Pallaro 

 

 
Evolución del mercado regional de las materias primas agroalimentarias y 
alimentos lácteos. Su impacto en el desarrollo socioeconómico de los países del 
MERCOSUR. Análisis desde las perspectivas social, económica y jurídica (1999-
2009) 
 
Directora: María de Monserrat Llairo 
Co-director: Juan Carlos Viegas 
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Proyectos Interdisciplinarios vigentes – Programación Científica 2012-2015 

 

PIUBACC 
 
Influencia de los cambios ambientales sobre pesquerías continentales y 
marinas bonaerenses: efectos sobre la composición química del otolito y su 
importancia como herramienta para la determinación de stocks pesqueros. 
 
Directora: Alejandra Volpedo 
Co-directores: Moira Evelina Doyle y Gustavo Thompson 
 

Comportamientos proambientales, uso eficiente de la energía eléctrica 
domiciliaria y variables psicológicas asociadas en estudiantes secundarios del 
Gran Buenos Aires de contextos socio-económicos diferentes  
 
Directora: Schelica Mozobancyk 
Co-director: Fernando Nicchi 
 

 
PIUBAMAS 
 
Derechos sociales, provisión de bienestar y marginaciones sociales en  
Argentina   
 
Directora: Laura Pautassi   
Codirector: Gustavo Gamallo 

 

Estrategias de regulación del espacio doméstico en los inquilinatos, pensiones, 
hoteles y casas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires: un estudio de casos 
sobre el accionar institucional y de las organizaciones sociales en las comunas 1 
y 3.  
 
Directora: Sandra Sánchez 
Co-director: Rodrigo Amuchástegui 
 

Derecho al cuidado y provisión de bienestar en la Argentina actual 
 
Directora: Carla Zibecchi 
Co-director: Ana Arcidiácono 

 

El espacio de la Universidad pública en la marginalidad del encierro carcelario. 
La experiencia del CBC en el Programa UBA XXI 
 
Director: César Caamaño 
Co-directores: Carlos María Cárcova y Juan Pegoraro 
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Migración internacional y derechos. Relevamiento de experiencias y 
trayectorias migratorias en el área Metropolitana de Buenos Aires (2000-2010)  
 
Directora: Corina Courtis 
Co-director: Gerardo Halpern 

 

 
 
PIUBAES 
 
La generación de energía eólica: variabilidad y pronóstico del viento, inserción 
en la red eléctrica e impacto en el ambiente incluyendo su huella de carbono.   
 
Directora: Silvia Cerne. 
Co-directora: Mariela Beljansky 

 

Optimización de la provisión de servicios energéticos a partir del cambio 
tecnológico y la integración en arquitectura: climatización 
 
Director: Carlos Tanides 
Co-director: Claudio Delbene  

 

 
PIUBAD 
 

Dinámica de arsénico, cinc y cobre provenientes del agua de riego o de 
enmiendas orgánicas aplicadas a agro ecosistemas 
 

Directora: Silvana Torri 
Co-director: Alejo Pérez Carrera 

 

Aplicación de la metodología de Decisiones Robustas a la asignación del uso de 
la tierra entre diferentes actividades agrícolas 
 
Director: Horacio Rojo 
Co-directora: Carmen Vicien 

 

Bases para el ordenamiento ambiental territorial de las islas del Delta del Tigre. 
Desarrollo sustentable del territorio y conservación de los humedales 
 
Director: Fabio Kalesnik 
Co-director: Alberto Álvarez 
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