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 31 unidades académicas 

 

 70.000 alumnos 

 

 15 carreras de grado de ingeniería 

 

 30.000 egresados 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
NACIONAL 



Una necesidad y un desafío 
para la Universidad 

La Formación Virtual de 
investigadores 



• Sociedad de la 
Información y el 
Conocimiento 

• Cultura Tecnológica 

• Equipamiento y 
Conectividad 

• Integración de 
Tecnología en Enseñanza 

Desafíos 

¿POR QUÉ? 



•Función / Rol 
Universidad 

•Déficit Programas 
Investigación 

•Proceso de Evaluación 
y Acreditación 

Necesidad 

¿POR QUÉ? 



 Nuevo espacio de trabajo 

 Entorno virtual de formación y capacitación 

 Accesibilidad desde distintos dispositivos 

 Conformación de redes de 

formación/capacitación 

 Fortalecimiento de comunidades de práctica 

Efecto en la Universidad 



Mayor 
Virtualidad 

Organizativa 

Estructura 
Tecnológica 
Apropiada 

Requerimientos 



ProForVIn 
Programa de Formación Virtual de 

Investigadores 
Subsecretaría de Posgrado 

Secretaría de Ciencia Tecnología y Posgrado 

Universidad Tecnológica Nacional  

Argentina 



 El Programa de Formación Virtual de Investigadores es una 
propuesta de formación en el área de investigación con 
modalidad virtual. Tuvo su origen en el 2009 y desde ese 
momento está ofreciendo diversos cursos de capacitación a 
distancia para investigadores docentes de la UTN a través de su  
Campus Virtual Global. 

 El programa depende de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y 
Posgrado del Rectorado de la UTN, a través de su Subsecretaría 
de Posgrado. 

 Desde el 2009 ha generado una oferta modular destinada a 
desarrollar las competencias necesarias para que los docentes-
investigadores de todas las Facultades Regionales y Unidades 
Académicas del país formulen, desarrollen y comuniquen sus 
proyectos de investigación. 

¿Qué es ProForVIn? 



Objetivos 

 Desarrollar y fortalecer las competencias para la investigación, el 
desarrollo y la innovación de los investigadores de la UTN y de los docentes 
que deseen involucrarse en proyectos I+D+i en las Facultades Regionales de 
la UTN. 

 
 
 Generar nuevos proyectos de innovación productiva que respondan a las 
necesidades locales de la sociedad en la cual cada Facultad Regional de la 
UTN se encuentra inmersa. 



Arquitectura del Programa 

Aulas en el Campus Virtual Global de la UTN 

 Estructura tutorial altamente personalizada 

 Gestión de dirección y coordinación general centralizada 

 Red de apoyo en las Facultades Regionales  

 Red de Videoconferencias a través de la Red Nacional de Videoconferencia 

Educativa de la UTN 

 Blog de difusión a través de la Red Punto de Encuentro de la UTN 

 Canal de Video en YouTube 

 Sitio Web 



Cursos de Posgrado 

Introducción a la 
Investigación, el Desarrollo 
y la Innovación 

Formulación de Proyectos 
de I+D+i 

Desarrollando Proyectos de 
I+D+i 

Para Investigadores Docentes de 
la UTN 

Gestión de la 
Ciencia, la 
Tecnología y la 
Innovación 

Formulación de 
Proyectos con 
Financiamiento 
Externo 

Uso de Repositorios 
Digitales y Grandes 
Instrumentos 

Comunicación de la Ciencia 



Cursos de Grado 

Introducción a la Investigación 
Científica (materia optativa 

semipresencial) 

Para alumnos de los dos 
últimos años de las carreras 
de ingeniería de la UTN 



Convergencia 

AULA VIRTUAL 



Convergencia 

CANAL DE VIDEO 

ProForVIn en You Tube  

http://www.youtube.com/channel/UCz0R_w5wju6RNcVFkGOD7RQ


Convergencia 

VIDEOCONFERENCIAS 

Red Nacional de Videoconferencia UTN  

Red IP para hasta 40 puntos simultáneos 



Convergencia 

BLOG Punto de Encuentro 

http://puntodeencuentro.utn.edu.ar/ 

http://puntodeencuentro.utn.edu.ar/
http://puntodeencuentro.utn.edu.ar/


Convergencia 

SITIO WEB 

http://www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/progforvin.utn


Impacto 

 6 años de labor 

 6 cursos distintos ofrecidos, 2 en elaboración 

 5 cursos implementados en repetidas ediciones 

 más de 400 investigadores docentes participantes 

de los cursos 

 más de 200 alumnos de ingeniería de grado 

participantes 

 más de 100 nuevos proyectos formulados 



Proyección 
 

 Incrementar la cantidad de proyectos generados 
 Aumentar la oferta de propuestas formativas 
 Ofrecer los cursos a mayor cantidad de 
investigadores docentes 
 Incluir más medios para incrementar las vías de 
llegada de la formación 
 Articular con otras instituciones en proyectos 
conjuntos 



ProForVIn 
Programa de Formación Virtual de Investigadores 
http://www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/progforvin.utn 

http://www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/progforvin.utn
http://www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/progforvin.utn


 

 

 martamena@speedy.com.ar 

 

 mmena@rec.utn.edu.ar  

GRACIAS! 
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