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La Vicerrectoría de Investigación es aquella estructura académico-administrativa que tiene 
por responsabilidad, velar porque el quehacer investigativo de la Universidad Técnica 

Nacional se potencie sustancialmente. Para ello, canaliza sus esfuerzos en la consecución de 
objetivos estratégicos a nivel institucional que favorezcan los procesos de investigación.



FUNCIONES DE LA VICERRECTORÍA 

Emitir todo tipo de 
normativa respecto del 
quehacer investigativo. 

Establecer, fomentar y 
supervisar lo relativo a 

procesos de investigaciones 
a nivel institucional. 

Direccionar, gestionar, 
dirigir y coordinar procesos 

de gestión y promoción 
para fomentar el quehacer 
investigativo a lo interno y 
externo de la universidad. 

Procurar las condiciones 
normativas, 

procedimentales, 
estructurales que se 

requieren para que se 
puedan posibilitar procesos 

de investigación en la 
universidad. 

Impulsar los sistemas 
adscritos a la Vicerrectoría 
de Investigación: Sistema 
Integrado de Bibliotecas y 

Recursos Digitales, Sistema 
de Laboratorios para la 

investigación y Sistema de 
Estudios de Posgrado. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS V.I. 

Generar políticas y lineamientos desde la Vicerrectoria de Investigación que permitan un uso eficiente de los recursos orientados a la investigación desde la Universidad Técnica

Nacional.

Orientar recursos hacia procesos de investigación aplicada que correspondan a las necesidades de los sectores productivos, y a los requerimientos dictados por la Vicerrectoria de

Investigación.

Incentivar procesos formativos en las temáticas de investigación aplicada y afines, de manera en que se permita mejorar el recurso de profesionales de alta calidad que participen

en investigaciones.

Incorporar la participación directa de los sectores productivos como medida de reconocimiento y efectividad del conocimiento con que cuentan en sus ámbitos de acción.

Crear mecanismos de cooperación para el establecimiento de alianzas estratégicas que potencien y maximicen los recursos humanos, económicos, técnicos y materiales que

puedan ser captados.

Fortalecer programas de difusión, así como los sistemas integrados de centros de Información y recursos digitales que permitan una mayor accesibilidad y socialización del

conocimiento generado en investigaciones o documentos que las apoyen

Ampliar la cantidad de investigadores/as, estudiantes y representantes de los sectores productivos que participen en procesos de investigación aplicada desde la UTN.



Desarrollo y aplicación de 
tecnologías como cultura en todo el 
ámbito universitario.

Como parte integrante de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Como base del proceso de 
transferencia y aplicabilidad 
tecnológica.

Vinculada a la solución de retos y 
necesidades que enfrentan los 
diferentes sectores productivos y la 
sociedad.

Como un sistema promotor de 
vínculos estratégicos 

Apoyada por un sistema de 
inversión estratégica, incentivos, 
promoción y financiamiento idóneo 
para su desarrollo.

Impulsora del emprendedurismo.

Promovida por un sistema de 
divulgación y publicación en todos 
los medios de comunicación 
disponibles.

Contempla un compromiso social, 
ambiental y legal.

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y TRANSFERENCIA UTN 



Perspectiva 
de 

Aprendizaje e 
Innovación

Perspectiva 
Desarrollo y 
Cooperación

Eje: 
Desarrollo 

institucional 
sostenible 

Eje: Ciencia, 
Tecnología e 
Investigación

ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 
TRANSFERENCIA

Modelo Educativo de la UTN 
perfiles profesionales atinentes 
a las necesidades del contexto. 

Gestión y Divulgación de 
Tecnologías de la Información

Gestión de Recursos Externos e 
Internos 

Gestión de la Innovación



•Definición de áreas
estratégicas de investigación
de acuerdo a fortalezas de
las Sedes.

• Investigación aplicada,
producto de la consulta con
los sectores productivos y la
sociedad, cuyos resultados
permiten el mejoramiento
continuo de los mismos.

• Investigación vinculada a los
procesos de docencia y
extensión, incluyendo la
participación estudiantil en
todas las etapas del
proceso.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA



Ambiente 

Agroalimentaria

Energías limpias y 
alternativas 

Recurso hídrico 

Tecnologías de información y 
comunicación 

Socio economía 

ÁREAS ESTRATÉGICAS



V
ic

er
re

ct
o

rí
a 

d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 Gestión de la investigación 

Promoción de la investigación 

Capacitación para el fortalecimiento de 
la investigación 

Gestión del Sistema Integrado de 
bibliotecas y recursos digitales 

Gestión de los laboratorios 

Gestión del Sistema de Estudios de 
Posgrado 

PROCESOS V.I



RELACIÓN DE ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN LOS 
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UTN. 

Ciencia 
tecnología e 
investigación 

Medios de 
difusión y 

transferencia 

SIBIREDI 

Evaluación 
académica 

Programa de 
incentivos 

Formación y 
capacitación 

docente CFPTE y 
otros 

centros  

Vinculación y 
cooperación 

externa 

Estudiantes 
y docentes 

Sistema de 
estudios de 
posgrado 

Sistema de 
laboratorios 

SOCIEDAD 

SECTORES 
PRODUCTIVOS 

CONOCIMIENTO

INCLUSIÓN 
EQUIDAD 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 



MODELO DE INVESTIGACIÓN UTN


