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A los avances científicos se los 
debe vincular con el contexto del 
país en el que se desarrollan. En 
el caso particular de los estudios 
y las aplicaciones vinculadas a la 
Inteligencia Artificial y a la Robótica, 
¿qué rol tienen hoy las universidades 
frente a estas temáticas ligadas a las 
tecnologías?

Las universidades siempre han tenido un rol 
de innovación en términos de conocimiento 
y en particular de las disciplinas vinculadas 
a la Informática, que han sido pioneras en 
lo que hace a la formación de recursos 
humanos. Creo que la debilidad en los 
procesos de enseñanza hoy, está puesta 
más que en los contenidos o en la mirada 
disciplinar, en las dificultades previas que 
tienen los estudiantes para incorporarse 
en los estudios de educación superior. 
También los problemas tienen relación 
con la falta de incentivos para fomentar 
las alianzas estratégicas entre las 
universidades, que son generadoras de las 
capacidades humanas en estas áreas pero 
también generadoras del conocimiento y 
de la innovación -hoy en la Argentina el 
punto más fuerte de la investigación y de la 
generación del conocimiento está puesto 
en el sistema educativo superior y en 
particular en las universidades nacionales, 
con el sistema productivo. La crisis de 
estas dos puntas del proceso son las que 
no terminan de explotar el sector.

Los cambios tecnológicos generan 
modificaciones en el perfil de los 
empleos hacia el futuro. ¿Cómo se 
plantea desde la educación superior la 
formación de profesionales de calidad 
en TICs e Informática?

Estamos planteando un profundo debate 
que tiene que ver con la flexibilidad 
curricular. Nosotros tenemos un muy 
buen sistema educativo universitario en 
términos de calidad por parte de quienes 
imparten el proceso de enseñanza, pero 
lo que ahora estamos necesitando es 
generar dinamismo al perfil universitario en 
su formación. Pensar hoy en los trabajos 
que se desarrollarán en unos años, es casi 
hacer "futurología", porque va cambiando 
a pasos muy agigantados el mercado 
laboral y el contexto socioeconómico.

Danya Tavela, Subsecretaría 
de Políticas Universitarias, 

reflexionó sobre la 
nueva forma de adquirir 
conocimientos. En esta 

concepción no sólo 
importan los contenidos 

que se dictan sino que se 
pone en valor “el trabajo 
en equipo, la capacidad 

innovadora, emprendedora, 
la responsabilidad y el 

esfuerzo”. También a lo 
largo de la conversación se 

mostró optimista en relación 
a las mejoras laborales que 

se generarán a través del 
fortalecimiento del vínculo 
entre las universidades y el 

sistema productivo.
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Cuando hablamos de tener las bibliotecas 
actualizadas por ejemplo, es algo muy difícil 
porque el conocimiento se va generando 
todo el tiempo, más si tenemos en cuenta 
la democratización de la información que 
existe y posibilita que también se distribuyan 
los contenidos muy fácilmente. Por lo cual 
hablar de perfiles profesionales duros y 
encorsetados en ciertos conocimientos 
es muy complejo. Yo creo que al momento 
de formar profesionales o técnicos, se lo 
debe pensar primero desde una fortaleza 
importante en la formación de competencias 
blandas; con esto me refiero a una preparación 
para trabajar en equipo, tener una capacidad 
innovadora, emprendedora, a la capacidad 
de poder abordar conceptos relacionados 
a la gestión de calidad, al manejo de 
herramientas digitales y también al trabajo 
en un nuevo fortalecimiento de conceptos 
que hace 20 o 30 años atrás se adquirían 
en los entornos familiares que tienen que 
ver con la responsabilidad, el esfuerzo y 
el compromiso. Por el otro lado tiene que 
ver con la interdisciplinariedad. Nosotros 
no estamos acostumbrados, y se visualiza 
mucho en las aulas cuando el docente le 
dice al alumno que hay que leer determinado 
texto que no se refiere específicamente 
a su carrera, éste cuestiona por que no 
comprende acerca de la importancia de esa 
bibliografía a la que no le encuentra vínculo 
con su disciplina.
Hoy aquel graduado que no tenga un alto 
contenido interdisciplinar en su formación 
se va a encontrar con muchos obstáculos 
al momento de adaptarse a los diferentes 
contextos, porque se van a requerir 
cada vez más fortalezas en términos de 
interdisciplinariedad.
También me parece que las universidades 
y las facultades en particular, tenemos la 
responsabilidad de discutir y hacernos cargo 
de los cambios curriculares que nos permitan 
flexibilizar la formación universitaria, y 
también en términos de calidad. Esto es lo 
que nos planteamos desde la Secretaría

de Políticas Universitarias por ejemplo 
con el Reconocimiento de los Proyectos 
Formativos (RPF). Esto tiene que ver 
con la posibilidad de movilidad intra e 
interinsitucional y con la mejora de la 
formación en términos de la interdisciplina. 
Es decir, hoy no podemos formar a un 
Informático clásico o a un Abogado como 
lo hacíamos hace 30 años, porque el mundo 
no está requiriendo profesionales con ese 
tipo de preparación.
En esto tenemos que trabajar, que va a ser 
lo que va a determinar la calidad, que se 
mide comparando un resultado con otro. 
Por lo tanto que nuestros profesionales 
sean requeridos por el mercado laboral 
tiene que ver con la flexibilidad, con la 
interdisciplinariedad y con la formación en 
competencias blandas.

En relación a la pregunta anterior, ¿se 
incentiva desde el Estado para que los 
jóvenes elijan profesiones que serán 
requeridas por el mercado laboral en 
los próximos años?

Sí, ahora estamos trabajando con las 
escuelas secundarias a través de una 
propuesta para despertar las vocaciones 
tempranas por las carreras de ciencias 
aplicadas y de ciencias básicas. Muchas 
veces éstas no son elegidas por el nivel 
de desconocimiento que hay sobre los 
perfiles de las carreras. Pero también existe 
la llamada cultura social o imaginario 
colectivo que asocia el éxito de una 
persona con las profesiones tradicionales. 
Entonces me parece que en ese punto es

más importante el rol de los comunicadores 
que los incentivos que se pueden hacer 
hacia una persona en particular. Falta dar 
a conocer muchos más casos de éxito 
y de aportes profesionales de algunas 
disciplinas más retraídas en término de la 
demanda. La otra cuestión en que el papel 
del Gobierno es central, tiene que ver con la 
incentivación en las alianzas estratégicas 
entre el sistema educativo y el sector 
productivo. Para esto se puede trabajar 
con incentivos fiscales para las empresas 
para fortalecer el vínculo y determinar en 
conjunto la pertinencia de la formación, que 
va a repercutir indefectiblemente en casos 
de éxito, de crecimiento en el desarrollo de 
personas que ayuda a la elección de otro 
tipo de carreras. A veces se simplifica en 
dar una respuesta antes afirmaciones como 
que "a la Argentina le faltan ingenieros". 
Es importante entender que no se resuelve 
a partir de una sola acción vinculada a 
la formación de más ingenieros; no es 
simple la solución, se necesita un trabajo 
bipartito, no se puede definir qué se debe 
hacer desde un solo sector. Se requiere de 
un diálogo y políticas intersectoriales para 
poder propiciar la mejora y la cantidad en 
determinadas áreas o profesiones.
No se puede reducir el problema al 
individuo, porque la elección de una carrera 
universitaria no forma parte de la decisión 
del sujeto solamente, porque es una elección 
en la que intervienen los amigos, la familia, 
el contexto socioeconómico en el que se 
está inserto, las posiblidades de formación 
que existen en los alrededores. Por eso 
considero que las universidades tenemos

Tenemos un muy buen sistema 
educativo universitario en términos de 
calidad por parte de quienes imparten el 
proceso de enseñanza, pero lo que ahora 
necesitamos es generar dinamismo al 
perfil universitario en su formación.
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una enorme responsabilidad en esta 
cuestión. Hace poco lanzamos el programa 
destinado a 111 Mil Programadores en 
forma conjunta con el Ministerio de Industria 
de la Nación, y este programa, más allá de la 
formación específica tiene que servir para 
recuperar a muchas personas que hoy no 
tienen posibilidades de acceso al sistema 
educativo de formación técnico profesional. 
A veces se cree que porque la universidad 
es gratuita y hay muchas instituciones en 
el país, están dadas las condiciones para 
que todos accedan. La verdad es que no 
es así, porque también depende que exista 
en el imaginarlo familiar la posibilidad que 
se puede ir a la universidad, que exista una 
formación previa adquirida en el colegio 
secundario y muchas otras condiciones que 
hacen a la elegibilidad de una carrera que 
exceden a la decisión del individuo.

La Facultad de Informática de la UNLP 
todos los años convoca a sus alumnos 
para que participen junto a docentes/ 
investigadores de proyectos de 
investigación e innovación. ¿Concuerda 
con este tipo de iniciativa en la que 
los estudiantes vayan adquiriendo 
experiencias concretas durante su 
trayecto de formación de grado?

Absolutamente, a eso apunto cuando digo 
que es importante que los alumnos tengan 
competencias blandas, capacidad de 
Innovación, de emprendedorísimo. Ninguno 
de los graduados de hoy va a trabajar 
específicamente en los conocimientos 
adquiridos durante sus 5 o 6 años de 
carrera. Va a tener estos conocimientos 
como una base, pero va a tener que adaptar, 
comprender y aplicar conocimientos nuevos 
que se generan el mismo día en que recibe el 
diploma. Por eso, si el alumno mientras está 
estudiando no adquiere esas capacidades, 
que no se enseñan en el aula a través de 
un Power Point o de una pizarra, sino en 
contacto con el campo, difícilmente pueda

desempeñarse en el mercado laboral.
Es fundamental que haya este tipo de 
espacios que sirven para generar avidez 
por entender el nuevo conocimiento, 
formación a través de la Investigación, 
del trabajo en equipo; obviamente que 
es imprescindible que los alumnos sean 
guiados por docentes y que puedan 
participar investigadores y graduados. Es 
importante que el alumno sea el actor de 
su propio proceso de aprendizaje.

Con respecto a la formación de grado, 
¿qué acciones se realizan desde la 
Secretaría de Políticas Universitarias 
para generar o consolidar la 
articulación entre las universidades, el 
sector púbico y privado?

Estamos trabajando con tres patas 
de articulación. En primer lugar con la 
escuela secundaria, porque si no hay una 
formación acorde y fortalecida, el acceso 
a la universidad está vedado. La segunda 
articulación tiene que ver con el propio 
sistema de educación superior, trabajando 
fuertemente en lograr acuerdos formativos 
que nos permitan reconocimientos en 
aquellos que hayan hecho estudios en 
educación terciaría, en la universidad o 
aquellos que hayan estudiado alguna 
otra carrera y que nos permita justamente 
validar los conocimientos adquiridos desde 
diferentes sistemas o procesos como parte 
de la formación educativa camino a poder 
obtener una formación de pregrado, de 
grado o de posgrado. La tercera cuestión 
tiene que ver con programas de vinculación 
con el sector científico, tecnológico y en 
particular con el sector productivo. Esto 
es algo que el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología ha desarrollado en los últimos 
10 años a través de distintos programas con 
diferentes niveles de éxito, y sobre eso es 
que queremos avanzar y lo vamos haciendo 
a través de los proyectos de vinculación 
tecnológica. A través del Consejo

Interuniversitario Nacional (CIN) estamos 
definiendo proyectos que permitan financiar 
iniciativas asociativas entre universidades 
y empresas, entre organismos científicos 
tecnológicos y el sector productivo.
La idea es que el conocimiento generado 
en el sistema científico tecnológico del que 
forman parte las universidades, pueda ser 
transferido y aplicado en el corto, mediano y 
largo plazo en el sector productivo.
Hoy la participación del sector productivo en 
proyectos de investigación no alcanza al 30% 
mientras que en los países desarrollados 
llega casi al 70. Incipientemente estamos 
yendo hacia ese camino.

En general se hace mención que 
el desarrollo de un país tiene una 
relación directa con los niveles de 
educación formal. Esta afirmación 
indicaría que para mejorar la situación 
socioeconómica de la Argentina sería 
fundamental que los profesionales se 
formen de manera continua. ¿Usted 
coincide con esta idea?

Hace unos cuantos años bastaba tener el 
título secundario para conseguir un trabajo 
digno, después se requirió de un título de 
grado y hoy el posgrado se convierte en 
algo indispensable, pero no sólo pensado 
desde las carreras tradicionales, como la 
especlalización, la maestría y el doctorado. 
Creo, tal como está planteada la pregunta, 
en la formación continua. La educación es 
un proceso que inicia el niño cuando nace 
y no culmina nunca, justamente porque 
el contexto mundial está marcado por 
la necesidad de adquirir conocimiento 
permanentemente, tanto los profesionales 
como aquellos que no cuentan con esa 
formación. Hoy la exclusión a nivel mundial 
está dada justamente por la posibilidad o no 
de acceder al conocimiento.


