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Conocé el área de investigación de la USAL y la
importancia de su trabajo
Paula Ortiz está a cargo de impulsar y fomentar la investigación en la USAL. En este marco, Sebastián Felgueras realizó, junto a Federico Pantuso, una investigación sobre

Triticale, un cereal que surge de la cruza entre el trigo y el centeno y que sirve de alimento para la ganadería desplazada por la soja hacia sectores marginales. Paula y

Sebastián conversaron con Agencia 1918 sobre la importancia de la investigación académica.
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Vicerrectora de Investigación

y Desarrollo y Director de la

Escuela de Agronomía de la

Universidad del Salvador

(USAL)

¿Qué lugar le otorga la USAL a la investigación?

Paula Ortiz: La universidad toma a la investigación como uno

de los pilares más importantes, junto con la docencia y la

extensión. En 2013 totalizamos 212 proyectos. Tal vez parece

poco en una universidad tan grande pero es mucho en relación

a lo que venía haciéndose y este año vamos a duplicar la

cantidad de proyectos. En este sentido, hace algunos años y

desde el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, se

retomó la gestión de la investigación, es decir, la

sistematización y el registro de las investigaciones en curso y

de los recursos humanos que están trabajando en ellas.

Resultado de esto es el Anuario de Investigación USAL, una

publicación académica anual de resúmenes de las

investigaciones que se llevan a cabo en la universidad. Además,

se elaboró un nuevo instrumento, el estatuto de institutos de

investigación, que crea un instituto para cada facultad, y

tenemos la Carrera del Investigador, que jerarquiza el recurso
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humano que está haciendo investigación porque le da una

categoría de acuerdo a sus antecedentes y a su trayectoria. La

intención es que las distintas unidades académicas incentiven a

sus alumnos a que participen en las investigaciones para, así,

integrar la docencia, la investigación y la extensión, dándole a

los alumnos una formación integral.

Sebastián Felgueras: A partir de las acreditaciones a la

CONEAU se lleva adelante un reordenamiento de la

investigación. Este marco, que se dio a nivel nacional y que

consiste en generar estándares de calidad que homogeneícen la

educación en la Argentina, comenzó en las ciencias duras.

Nuestra universidad nació a partir de las ciencias humanísticas,

por lo cual la investigación estaba relacionada

fundamentalmente a ese tipo de ciencias. Para nosotros era un

enorme desafío poder generar núcleos de investigación en las

ciencias duras, sobre todo por sus costos. Entonces se

reestructuró todo el Vicerrectorado de Investigación y

Desarrollo, y desde todas las unidades académicas trabajamos

para, primero, insertarnos en el cumplimiento de las normas de

acreditación a la CONEAU y, segundo, dale un distintivo sobre

qué es investigar y cómo debemos hacerlo.

 

¿Cómo se eligen los temas de investigación?

Paula Ortiz: En la actualidad, la unidad académica propone los

temas de investigación y el Vicerrectorado de Investigación y

Desarrollo guía a esa unidad evaluando tanto la viabilidad de la

investigación como el seguimiento de los objetivos

institucionales generales.

Sebastián Felgueras: En la Escuela de Agronomía, aunque no

dista mucho de las otras áreas, hemos decidido tener dos

focos de investigación. Por un lado está la micro, que se

relaciona con el área curricular en la que el alumno se inserta e

incluso parte de una iniciativa de un alumno en alguna cátedra.

Y luego está la macro, que es una investigación que tiene todo

un programa, que generalmente está inserta en una red de

sinergia con otras universidades o con diferentes dependencias

de la universidad, y en la que el alumno se integra

posteriormente. Entonces tenemos dos vías para investigar: la

que nace del alumno en el aula y termina generando un

programa de investigación o aquella que nosotros

institucionalmente planteamos como un eje y de ahí lo

proponemos y lo bajamos. Es una interrelación entre la gestión

encargada del desarrollo de la investigación de la unidad y el

interés del propio alumno.

 

¿Por qué es importante investigar?, ¿cuáles son los

objetivos institucionales generales para este área?

Paula Ortiz: La investigación tiene objetivos diferentes en las

distintas instituciones. Nosotros tenemos un rol social y, por

eso, creemos que la formación integral de un profesional debe

contribuir a la sociedad en la que vive. Ésa es, desde nuestro

punto de vista, la finalidad de la investigación y la respuesta a

por qué es importante investigar. Justamente ahí es donde se

complementan los tres pilares de esta universidad: en la

docencia se le transmiten al alumno los conocimientos y un

montón de cuestiones que tienen que ver con la disciplina

específica, la investigación le da al alumno la posibilidad de

despertar su curiosidad, y el resultado de la investigación

vuelve a la sociedad a través de extensión. Es un círculo.

Sebastián Felgueras: Si tomamos el caso de los agrónomos,

nosotros observamos la naturaleza y nos hacemos preguntas.

Pero dichas preguntas tienen que estar formuladas en relación

con determinados desafíos que nos planteamos. Yo siempre les

digo a mis alumnos que nosotros no debemos esperar de nadie

ni demandarle a nadie la solución de los problemas sino que

tiene que salir de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los

desafíos? No vamos a tener alimentos porque cada vez va a

haber más gente que va a ocupar más superficie,  cada vez va

a haber más bocas que alimentar pero con una menor

capacidad de producción. ¿Qué es investigar? Atender ese

desafío, buscar respuestas que nos den una posible solución a

cómo producir más en menor tierra para dale de comer a más

gente. Nosotros tenemos un rol social fundamental que es
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devolverle a la sociedad lo que no encargó: formar

profesionales para dar respuestas a los desafíos de nuestra

sociedad actual y futura.

 

Entonces la idea no es investigar sólo por placer sino que

se privilegia la dimensión social

Sebastián Felgueras: Hay que investigar por placer para darle

una respuesta a esa curiosidad por encontrar un conocimiento.

Pero también hay que darles un ordenamiento a la curiosidad y

al conocimiento, hay que enmarcarlos en un plan estratégico

que debe ser a nivel nacional y que nos involucre como

sociedad. Por ejemplo, nuestra Escuela de Agronomía integró el

Plan Estratégico Agroalimentario, financiado por el Ministerio de

Agricultura de la Nación cuando era conducido por Julián

Domínguez. La universidad pública y la privada se

encontraron en ese marco y pudieron generar redes

sinérgicas que terminaron, entre otras iniciativas, en la

investigación de Triticale realizada en conjunto entre la

USAL y la Universidad de Luján. El triticale es una variedad

híbrida que nace del cruzamiento entre una especie de trigo y el

centeno. Nosotros vimos que, a causa de los procesos de

sojización –que implosiona  en el sur de Santa Fe y en el norte

de Buenos Aires- y por no tener un ordenamiento territorial

sobre la producción agropecuaria, muchas comunidades

ganaderas desplazados por la agricultura tuvieron que correrse

hacia sectores marginales. Esa ganadería no generaba

rentabilidad y, por ende, se producía todo un desordenamiento

social porque no había qué darle de comer a esos animales.

Entonces buscamos una solución. El triticale, si bien no es una

variedad codiciada por los semilleros al no generar grandes

expectativas comerciales –y por eso sus patentes son

generalmente gubernamentales o de alguna universidad-, es

una respuesta para esas comunidades de agricultura familiar

desplazadas. En definitiva, esta investigación, realizada junto a

Federico Pantuso, está enmarcada en la política de la Escuela

que es darle respuestas a la sociedad.

 

¿Cómo se financian las investigaciones?

Paula Ortiz: Nosotros no recibimos subsidios, la investigación

que se realiza en la universidad la financia la universidad, es

decir, con los aranceles de los alumnos. Tradicionalmente, se

asignaba poco presupuesto a la investigación, pero hemos

logrado elevar el porcentaje destinado para tal fin e

incentivamos a las unidades académicas a que investiguen más.

Asimismo, estamos buscando financiamiento externo para

tener más insumos.

 

¿El financiamiento externo no condiciona el

direccionamiento de las investigaciones?

Paula Ortiz: No porque hay muchas organizaciones a nivel

global, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la

comunidad europea, que ofrecen financiamiento para

investigaciones en determinadas áreas y no ponen condiciones

como sí lo hace una empresa. Una cosa es asociarse con una

empresa, que va a financiar una investigación que sea

totalmente aplicada a sus necesidades, y otra cosa son estos

otros subsidios de organizaciones que no fijan restricciones ni

condicionamientos, y por eso podemos seguir apostando al

objetivo institucional respecto al rol social de la investigación.

Sebastián Felgueras: Nuestra universidad tiene valores muy

identificados: estamos vinculados al desarrollo social, a nuestro

concepto de lo que es una universidad católica en su función en

la sociedad, y realmente creemos que nosotros somos quienes

tomamos las decisiones académico-científicas. No somos una

universidad que haga negocios con la investigación.
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