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La siguiente ponencia buscará vincular a la Universidad con el desarrollo económico

y social de la Argentina contemporánea, poniendo en relevancia la cuestión de la energía

como un problema estructural del desarrollo.

Se tendrá como eje de análisis la Universidad y la Sociedad, planteando

específicamente la Extensión Universitaria desde el abordaje integral y territorial. Se

entiende por Extensión Universitaria a la presencia e interacción académica entre las

universidades y la sociedad,  donde la primera aporta sus investigaciones y resultados de

forma crítica y creadora al medio social, con el objetivo de crear sinergia entre sus actores y

al mismo tiempo hacerse partícipes de una realidad en constante transformación

(Universidad Nacional de la Plata: Secretaria de Extensión, 2011).

Con el fin de la convertibilidad en Argentina en 2001, se ha erigido un Estado que ha

impulsado un nuevo modelo económico y político. Sobre él se han estructurado un conjunto

de políticas que han permitido un crecimiento constante en términos económicos y una

revalorización de la política y de la diplomacia que provocaron una nueva forma de inserción

internacional. Todos estos cambios se vieron de alguna forma incompletos al registrase las

primeras limitaciones del sistema energético argentino. Un sistema que se fue erosionando

durante la década del 90  bajo un modelo de privatización y desregulación. Finalmente luego

de la crisis energética de 2004 se volverá a repensar el modelo energético, para entender

que el desarrollo social y económico de una sociedad necesita contar con fuentes

renovables y no renovables de combustibles para poder proyectar un país a largo plazo.

Objetivos:

Analizar la importancia de los recursos energéticos como vectores del desarrollo

económico y social a través de la descripción de las políticas públicas en ciencia y

tecnología.

Metodología:

Los problemas energéticos que ha sufrido la Argentina, específicamente en los

últimos 10 años, son el punto de partida de esta investigación, ya que se considera a la
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escasez de energía como un problema social y nacional, que involucra a múltiples sectores

y a diversos actores. Por eso se considera que la dificultad para poder dar solución a los

temas referidos puede ser abordada desde la Extensión Universitaria y la vinculación

tecnológica.

Examinar temas como la energía requiere del análisis multidisciplinario. El enfoque

de esta investigación de carácter descriptivo se centrará en la investigación de las políticas

públicas en ciencia y tecnología y en la dinámica de los actores en las estrategias de

desarrollo, principalmente el rol de YPF y el de las Universidades. Para ello, se analizará

fuentes primarias en lo referente a marcos jurídicos,  y discursos oficiales. También se

tendrán en cuenta fuentes secundarias a la hora de desarrollar el cambio de modelo

energético y las políticas instrumentadas a partir de la expropiación de YPF.
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La Extensión y el compromiso social es piedra angular del proceso de reforma

universitaria que vivió el país a principios del siglo XX con epicentro en la ciudad de Córdoba

y, que luego, sería faro de todas las reformas institucionales llevadas acabo en América

Latina (Universidad Nacional de Córdoba, Perfil Institucional).

Según el trabajo realizado por Carlos Tunnermann1 en: “Noventa años de la reforma

universitaria de Córdoba, 1918-2008” bajo el marco de una investigación al amparo de

CLACSO2 la reforma buscó que la universidad tuviera un compromiso integral con la

nación, la sociedad y el Estado de manera de poder vincularlos más estrechamente y, al

mismo tiempo hacer de la universidad un verdadero actor social, es decir, el encargado de

estudiar los problemas nacionales. Por otro lado, también se buscaba que la universidad no

fuera para unos pocos o sólo para las clases pudientes, sino que se abrieran las puertas a

los hijos de las clases sociales emergentes (Tunnermann, 2008).

Según la Universidad Nacional de la Plata la Extensión Universitaria se define como

el conjunto de actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la

sociedad y su medio, coordinar las correspondientes acciones de transferencia y reorientar y

recrear actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto.

Por tal motivo, la Extensión Universitaria cumple un rol de formación continua de la

propia comunidad universitaria en su conjunto total y de profesionales, dirigentes y

empresarios; apuesta a la divulgación científica y a la diversidad cultural; a un proceso de

transformación social y desarrollo comunitario y a  la transferencia tecnológica, con visión

estratégica del desarrollo.

Según lo enunciado por la Universidad Nacional de la Plata la extensión se define

como: “el ofrecimiento de algo a la sociedad, intentar enriquecerla en su bagaje cultural,

brindarle una herramienta, un conocimiento, una idea, una creación, informar y compartir

algo: una técnica, un invento, un descubrimiento, un avance, que puede ser un libro, una

mejor calidad de vida o una posibilidad de desarrollo”.

A partir de la lectura del estatuto de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) en el

capítulo 17, correspondiente al artículo 3: “Extensión”, se afirma: “Que la Universidad

reconoce como una de sus funciones primordiales la extensión universitaria, entendida

como un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y

1 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, Nicaragua. Ha

escrito diversas publicaciones relacionadas con las transformaciones en la educación superior en

América Latina prestando especial énfasis en el proceso de reforma universitaria de 1918, Córdoba,

Argentina.
2 El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución internacional no-

gubernamental, creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO, institución en la que posee

estatus Asociativo.



ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE YPF Y LA UNIVERSIDADES ARGENTINAS
UNICEN

III Jornadas de Extensión del MERCOSUR 4

necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más

diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, con el

objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integración con el medio y

contribuir al desarrollo social” (Estatuto UNLP, 2008).

Según la reforma del estatuto de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) en

2008 se subraya que en su artículo 11, título I: “De las estructuras académicas y las

funciones de la universidad”, la importancia de las actividades de transferencia tecnológica.

Se agrega que las actividades científicas y tecnológicas colaborarán con:

- la innovación productiva,

- el desarrollo de políticas públicas y

- de proyectos participativos con organizaciones sociales.

Por otro lado, en el artículo 2 del título III: “De la función social de la universidad, la

extensión y el bienestar estudiantil”, se revaloriza el papel de la función social tradicional de

la Universidad tributaria de la Reforma Universitaria y se define la función social como

elaboración e implementación de políticas activas que comprometan recursos y capacidades

de la institución para la extensión y transferencia de conocimientos a la comunidad (Estatuto

UBA, 2008).

Hechos como la crisis energética de 2004, el desabastecimiento, la falta de

combustibles y los cortes de luz hacia fines de 2013, resultan ser problemas que afectan y

vulneran directamente a la sociedad. Lo dicho anteriormente forma parte de las

consecuencias que tuvo la implementación de un modelo energético apoyado en la

privatización y la desregulación.

Según Ortiz3 el modelo económico-político de la década del 90 específicamente, tuvo

la particularidad de considerar a los combustibles, a la energía eléctrica y todos los insumos

relacionados directa e indirectamente con la energía, como simples comodities, es decir, sin

valor estratégico relevante. Esta situación estuvo acompañada de una estrategia de

inserción donde el rol del capital privado reinaba por sobre el nacional. A nivel “sector

energético” se tradujo en la privatización de las empresas del sector, entre ellas YPF y en la

disolución de los entes encargados de la regulación y planificación técnico profesional,

dejando a las empresas del servicio eléctrico al descubierto (Comisión Nacional de Energía

Atómica, 2003).

Según Barrera, Sabbatella y Serrani, la privatización de YPF se ubica en un contexto

de transformación sobre la concepción de los hidrocarburos como vectores fundamentales

3 Carlos Andrés Ortiz: Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de

Misiones, Investigador Universitario de la Temática Energética y Especialista en Gestión de la

Producción y Ambiente.
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del desarrollo. El discurso pasa a girar en torno a la eficiencia y la competitividad, es decir el

petróleo y el gas como un comoditie más. “La meta era el incremento del ritmo de extracción

en detrimento de la protección de las reservas, para facilitar la libre apropiación y

comercialización por parte de las petroleras privadas” (Barrera, Sabbatella y Serrani, 2012:

69).

Siguiendo el análisis de los autores, a partir de 2002 se registra un fuerte descenso

de las exportaciones y de la extracción de hidrocarburos. Debido por un lado al incremento

del consumo local como consecuencia de la reactivación económica  y por otro a la

aplicación de los derechos de exportación producto de la crisis de 2001  que habilitó a través

de la ley 25.5614 el cobró de derecho de exportación a los hidrocarburos; de esta forma, se

desalentó las ventas al exterior y la caída de los volúmenes de extracción  y los stocks de

reservas.

La imposibilidad a aumentar los niveles de productividad para amortiguar los efectos

expansionistas del consumo nacional se debieron a la falta de inversiones de riesgo luego

de la transformación del mercado primario de los hidrocarburos.

Se marca como punto de inflexión la ley 26.741 sancionada el 3 de marzo de 2012,

la cual declara de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos,

se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos y se enuncia de utilidad pública y sujeto a

expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.

Ante esta situación es que resulta pertinente analizar y describir el vínculo de

asociación estratégica por un lado entre YPF y CONICET y por otro entre YPF y ciertas

universidades estatales.

El contexto bajo el cual se crea ésta asociación, esta vinculada directamente con la

ley 25.467 de “Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación”, la cual en su Artículo 1 describe:

“El objeto de la presente ley es establecer un marco general que estructure, impulse y

promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a

incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación, propendiendo

al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, a la generación de trabajos y a la

sustentabilidad del medio ambiente”. Además, hay que tener presente que luego de la crisis

de 2001 el Estado jugará un rol fundamental como agente de desarrollo, con capacidad para

regular el escenario económico interno y para reparar las desigualdades sociales.

La administración de Néstor Kirchner luego de las elecciones en 2003 se propuso

reconstruir un capitalismo nacional a través de políticas que permitan el desarrollo del país,

la mejor distribución del ingreso y la generación de nuevos puestos de trabajo. Las medidas

se dirigen a cimentar un capitalismo productivo con un Estado activo que pone como eje el

4 Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario, de enero de 2002.
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desarrollo y la soberanía. La soberanía entendida como superávit fiscal, impuesto a las

exportaciones de materias primas, acumulación de reservas y un tipo de cambio devaluado

en relación al dólar.

En efecto, según Araya y Taborga “el capitalismo productivista se implementó

mediante una política de expansión del mercado y consumos internos y de reactivación de

las industrias locales (construcción, metalúrgica, automotrices y textiles), que dio lugar al

comienzo de una transferencia de ingresos a los trabajadores. Al modelo político y

económico se le sumó la estatización de las empresas de correos, la principal compañía de

agua y la aerolínea de bandera. Además se registraron tasas de crecimiento de la economía

argentina de un 8,5% entre 2003-2007 y la recuperación de las pequeñas y medianas

empresas ligadas al mercado interno” (Araya y Taborga, 2010: 96).

Otros autores opinan que, “la explotación y la dinámica de producción de combustibles,

es decir la refinación, no acompaño el crecimiento de la demanda del sector industrial,

agropecuario, eléctrico y automotor del período de la pos-convertibilidad” (Barrera,

Sabbatela y Serrani, 2012: 96).

En el año 2007,  la Presidente Cristina Fernández de Kirchner creó el “Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), el primero en Latinoamérica en

asociar la innovación productiva a la ciencia y la tecnología. El objetivo del Ministerio es:

“orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo

productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía

Argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo”.

A partir de la lectura y análisis de los autores Araya y Taborga, se destaca la Ley

26.338 que dio fundamento jurídico al MINCYT con el objetivo de “promover la investigación,

aplicación, financiamiento y transferencia de los conocimientos científicos tecnológicos al

conjunto social”. Lo que se buscaba con dicha ley era otorgarle mayor jerarquía institucional.

Por último, “sobresalen tres iniciativas por parte de dicho Ministerio para lograr una mayor

interacción entre los distintos actores del sistema científico-tecnológico y el sector privado:

1) la creación de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, cuya función es

impulsar la vinculación de los organismos académicos, universidades e instituciones de I + D

para lograr mayor coordinación en las actividades de investigación; 2) el acuerdo de

cooperación suscripto entre la Unión Industrial Argentina con el Consejo Interuniversitario

Nacional, organismo que agrupa a todas las universidades públicas nacionales, que tiene

como finalidad generar espacios de cooperación entre el sector productivo, las

universidades y el resto del sistema científico-tecnológico educativo; 3) el desarrollo de la

Red de Vinculación Tecnológica de la Universidad Pública cuyo propósito es coordinar los

esfuerzos de vinculación tecnológica y cooperación de las universidades con los sectores

sociales, productivos y gubernamentales (Araya y Taborga, 2010: 97-98).



ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE YPF Y LA UNIVERSIDADES ARGENTINAS
UNICEN

III Jornadas de Extensión del MERCOSUR 7

Según el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2006-2010,

el objetivo del mismo es “pasar a un modelo de desarrollo en donde la capacidad de agregar

valor a partir del trabajo calificado de nuestra gente y de la capacidad de innovar y crear

ciencia y tecnologías propias se conviertan en el factor principal de nuestro crecimiento. Por

otra parte, en una sociedad caracterizada por la creciente importancia que adquiere el

conocimiento, la democratización de su creación y distribución y la función social de su

aplicación se transforman en estrategias claves para favorecer la participación igualitaria de

todos sus integrantes” (Filmus, 2006).

A partir del Plan Argentina Innovadora 20205, del año 2011, en palabras de la

Presidente Fernández de Kirchner: “El conocimiento ocupa en nuestro gobierno y en nuestro

proyecto un lugar fundamental. No se trata de un conocimiento aislado, que no interactúa

con la sociedad; al contrario, es un conocimiento, una ciencia y una tecnología que

interactúan con la comunidad, con la economía, con la salud, para precisamente a través de

la innovación tecnológica lograr agregar valor y conocimiento a nuestra economía”

(Fernandez de Kirchner, 2011).

En palabras del Dr. José Lino Barañao, actual Ministro de Ciencia, Tecnología e

Innovación productiva, afirma: “El presente Plan Argentina Innovadora 2020 es la

herramienta con la que el Gobierno Nacional, a través de este Ministerio, aspira a

profundizar este accionar en los próximos años y crear las condiciones para que la ciencia,

la tecnología y la  innovación sean las impulsoras de un salto cualitativo en materia de

desarrollo social y económico e inclusión social. De esta manera, el Plan es un instrumento

al servicio de todos los argentinos para responder a los desafíos del presente y hacer

realidad las oportunidades que brinda el conocimiento hacia la construcción de un país más

justo y pujante” (Barañao, 2011).

Para la Dra. Ruth Ladenheim, Secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia,

Tecnología e Innovación Productiva, la energía “es un recurso estratégico para el desarrollo

socio-productivo de un país. Argentina puede aprovechar las ventajas de la amplia matriz de

fuentes renovables y no renovables, así como de los avances tecnológicos que permitan un

consumo cada vez más eficiente. La rica tradición nacional en este campo, con ejemplos

como los ex Laboratorios de Investigaciones de Activos Tecnológicos de YPF y la Comisión

Nacional de Energía Atómica, constituyen una base de apoyo e inspiración para impulsar

nuevos avances”(Ladenheim, 2011).

5 El objetivo general del plan es impulsar la innovación productiva inclusiva y sustentable sobre las

bases de la expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de las capacidades científico-

tecnológicas nacionales, incrementando así la competitividad de la economía, mejorando la calida de

vida de la población, en un marco de desarrollo sustentable.
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A partir del análisis de la ley 26.741 sancionada el 3 de mayo del año 2012, teniendo

presente el marco estratégico de las políticas públicas- 2003-2012-Soberanía económica6,

Soberanía Fiscal y Financiera7 y Soberanía Energética8- se enmarca la ley de la Soberanía

Hidrocarburíferas de la República Argentina, la cual en su Artículo 1, pregona por el “logro

del autoabastecimiento de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con

equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos

sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”

(Ley 26.741, 2012, Art. 1).

Las motivaciones que llevaron al proyecto de ley se relacionan directamente con:

1) la crisis del modelo energético de desregulación y privatización.

2) La descapitalización de YPF

3) El desabastecimiento.

Conjuntamente se relaciona en forma indirecta con aquellas políticas económicas

que a partir de 2003 permitieron reducir la deuda a gran escala y apuntalar medidas de

apoyo al desarrollo del mercado interno. Pero la condición para sostener el crecimiento

sostenido que se vivió a partir de 2003 en un promedio del 7 % anual requiere de la

disponibilidad de recursos estratégicos, entre ellos cabe mencionar el petróleo y el gas

(Proyecto de Ley, 2012).

Según Barrera, Sabbatela y Serrani: “el éxito de la nueva YPF estará dado por la re-

inversión de las utilidades en el mercado local, la realización de inversiones que permitan

posicionar a la empresa como la principal operadora del sector, y la explotación acorde a las

necesidades sociales y bajo estrictos controles ambientales. De esto modo, YPF se

convertirá en la principal herramienta de planificación  estratégica del sector energético,

cuyos pilares sean la promoción de fuentes de energía, la inclusión social, la explotación

racional y el desarrollo local” (Barrera, Sabbatela y Serrani, 2012: 102).

La fundación YPF9 tiene un  rumbo estratégico definido: “educar para la energía”. El

cambio de paradigma energético en el país necesita de una nueva generación de

6 Soberanía Económica: Potestad del Estado para determinar su propia política económica.
7 Soberanía Fiscal y Financiera: El Estado buscará alcanzar superávit comercial a través de una

balanza de pagos positiva y mediante la recaudación impositiva.
8 Soberanía Energética: Lograr el autoabastecimiento en términos de energía para no depender de la

importación de combustibles.
9 Fundación YPF: La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 1996 aprobó la

constitución de la Fundación YPF, una organización donante y sin fines de lucro. A partir de 1999 la

Fundación  Repsol YPF de España y la Fundación YPF de Argentina trabajan en forma conjunta con

el objetivo común de mejorar la calidad educativa y promover la investigación y desarrollo en los

sectores energéticos y petroquímicos.  El objetivo estimular e intervenir en iniciativas de carácter
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profesionales y el desarrollo de ciudadanía sustentable en las comunidades productivas.

Precisamente, las prioridades de su nueva orientación son el impulso a la formación

profesional en disciplinas vinculadas a la industria del petróleo y la promoción del desarrollo

sustentable en las comunidades petroleras.

Desde 2012 la fundación YPF trabaja en coordinación con instituciones

gubernamentales en acciones que busquen ampliar el horizonte energético, pero la energía

entendida en su conjunto y no como la producción de energías renovables y no renovables.

Esto quiere decir, promocionar las carreras vinculadas a mejorar la eficiencia del transporte,

de las comunicaciones, de las infraestructuras sociales, las relacionadas al ambiente, entre

otras (Fundación YPF, 2012)

A partir del año 2013 la Fundación otorgó 100 becas para aquellas personas que

iniciarán sus estudios de grado ese año o que hayan terminado sus bachilleratos entre 2010

y 2012 en escuelas técnicas con promedios superiores a 8 y que estudien carreras

relacionadas a ingenierías de petróleo, perforaciones, eléctrica/electricista, electrónica,

electromecánica, mecánica, mecatrónica, química, energía, materiales, ambiental; y las

siguientes licenciaturas: geología, geofísica, geoquímica, geodesia, medio ambiente,

energética, física. La beca consiste en un aporte de 12 cuotas mensuales de $1.300, y la

posibilidad de ser renovada hasta cumplir un máximo de 5 años, de acuerdo al desempeño y

rendimiento académico demostrado por cada estudiante (Fundación YPF, 2012).

Este programa forma parte de las acciones que la fundación YPF ha puesto en

marcha desde el 2012 junto al Ministerio de Educación de la Nación y universidades

nacionales para impulsar la formación de una nueva generación de profesionales del sector

energético. Por otro lado, la fundación también se vincula junto con el proyecto BEC.AR10.

Dicho proyecto proviene de la jefatura de Ministros de la Nación que impulsa acuerdos en

materia de cooperación científica, técnica y académica; busca apoyar la formación en el

exterior durante los próximos cuatro años de 1.000 profesionales argentinos vinculados a la

ciencia, tecnología e innovación productiva. Este proyecto contempla el otorgamiento de 20

becas para estadías doctorales, 30 becas para estadías cortas y hasta 50 becas para la

realización de maestrías. En los meses de octubre y diciembre de 2013 se abrió la primera

convocatoria para el otorgamiento de las primeras 20 becas doctorales vinculadas a la

educacional, cultural, y en especial, en la promoción de la investigación científica y la preparación

profesional y técnica de las jóvenes generaciones.
10 BEC.ar: Becas de formación en el exterior de ciencia y tecnología. Persiguen el objetivo de

contribuir al desarrollo científico–tecnológico argentino a través de la formación en el exterior de

profesionales argentinos en áreas de relevancia estratégica para el desarrollo sustentable del país.
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formación profesional  en las siguientes áreas: hidrocarburos, energías renovables y medio

ambiente (Fundación YPF, 2013).

Como se  mencionó anteriormente, uno de los  instrumentos seleccionados fue Y-

TEC (YPF + CONICET)  la cual busca convertirse en una compañía de desarrollo

tecnológico orientada a contribuir al desarrollo energético nacional. Una de las principales

razones por las que se creó fue para convertirse en un referente de la industria del petróleo

y gas no convencional, que según numerosos estudios preliminares sobre las reservas

probables de recursos de esta característica Argentina se encontraría en el tercer lugar del

ranking mundial.

En este sentido, Y-TEC tiene la misión de investigar, desarrollar, y producir

tecnologías, conocimientos, bienes y servicios en el área de petróleo, gas y energías

alternativas como biogás, biocombustibles o geotermia, entre otras.

Según Santiago Sacerdote, Vicepresidente de asuntos tecnológicos del CONICET y

miembro del directorio general de YPF tecnología, la Argentina “tiene la oportunidad de

desarrollar sus yacimientos con tecnología propia, es decir, la oportunidad no es solamente

extraer y aprovechar los recursos energéticos, sino también generar una empresa de

tecnología referente en el rubro”. Además, agrega: “un objetivo no menor de Y-TEC será

impulsar la cadena de valor nacional, transfiriendo conocimientos y apoyando el desarrollo

de un entramado PYME tecnológico en el sector” (Sacerdote, 2013).

Las instalaciones de Y-TEC se edificarán en la ciudad de Berisso en acuerdo con la

Universidad Nacional de La Plata, dicha infraestructura física estará terminada para fines de

2014 y ampliará su capacidad operativa para poder albergar a más de 200 científicos. En

palabras de Gustavo Bianchi, actual Director General de Y-TEC: “el hecho de que Y-TEC

esté inserto en un predio universitario potenciará enormemente su capacidad tecnológica, y

además permitirá alcanzar un valioso intercambio de equipamiento y de recursos humanos

para la investigación”(Bianchi, 2013).

En este escenario, El CONICET y la FUNDACIÓN YPF (FYPF) ofrecen desde 2012

el cofinanciamiento de becas de doctorado y de postdoctorado, con el objeto de favorecer el

mejor cumplimiento de la formación de recursos humanos de alta calidad, con énfasis en

áreas temáticas estratégicas propuestas por la FYPF. Las becas otorgadas en 2013 que

tienen como fecha de inicio marzo de 2014 presentan las características de ser “becas

postdoctorales” y “becas de posgrado”: Las primeras se caracterizan por agrupar a seis

personas de diferentes lugares del país en los siguientes temas: energía renovables,

biorremediación, calidad de suelos, almacenamiento y distribución de la energía, entre otras.

En cuanto al segundo grupo de becas fueron trece las otorgadas, también provenientes de

diversos lugares y  se concentraban en los siguientes temas: Energías renovables, temas
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socio-económicos, biodiversidad del desarrollo productivo, ciencias aplicadas a la mecánica

de fluidos, energía eléctrica, entre otros (CONICET, 2013).

Las Becas Internas de Postgrado Tipo I (3 años): Se encuentran destinadas a

egresados de universidades argentinas o extranjeras que deseen realizar tareas de

investigación, con vistas a obtener un diploma de Doctorado.

Por otro lado, las Becas Internas Postdoctorales están destinadas a candidatos que

hayan aprobado sus tesis doctorales, con el objeto de perfeccionar su formación académica

o especialidad y desarrollar tareas de investigación científica y tecnológica en concordancia

con los temas prioritarios establecidos por la Fundación YPF.

Los temas priorizados por la FYPF y el CONICET se dividen en el orden de tres

áreas:

 Temas socio-económicos

 Energía renovables

 Ambiente

Por otro lado, el otro instrumento seleccionado fue la asociación estratégica entre

YPF y algunas universidades nacionales. Ésta asociación se llevó acabo el 29 de octubre de

2012 bajo la coordinación de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas

Universitarias, la cual elaboró un programa integral denominado “La Universidad con YPF”.

Según el MINCYT, la Argentina cuenta con una matriz energética muy amplia en

términos de recursos renovables y no renovables. Además afirma “que la energía es un

recurso estratégico para el desarrollo socio productivo de un país”; las políticas focalizadas

al sector se orientan hacia los siguientes núcleos socio productivos: energía solar,

generación de electricidad a través de redes inteligentes, biocombustibles de segunda

generación, uso racional y eficiente de la energía (MINCYT, 2012).

La Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias es una

institución dependiente del Ministerio de Educación que se creó por el decreto numero 2084

del año 2011 y tiene como objetivo primero: “Proponer, diseñar, evaluar y coordinar planes,

programas y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de la eficacia y eficiencia del

sistema de educación superior universitaria, así como para la asignación y empleo de los

recursos económico-financieros en las universidades nacionales”; además coordina las

áreas de promoción de la Universidad, Extensión Universitaria, bienestar universitario y el

programa nacional de becas universitarias (Decreto 2084, 2011).

La Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias llevó acabo el

20 de septiembre de 2012, bajo la participación del Ministro de Educación Alberto Sileoni, el

Oficial Ejecutivo en Jefe de YPF Miguel Angel Galuccio y, el Ministro de Ciencia, Tecnología

e Innovación Productiva de la Nación, Dr. Lino Barañao, el lanzamiento del Programa “La

Universidad con YPF.”
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Dicho Programa tiene como objetivo global, construir una alianza estratégica entre el

sistema universitario nacional y el sistema productivo a partir de la trascendente decisión de

que YPF vuelva a estar en función del desarrollo nacional. Con la creación de este programa

se busca que la Universidad acompañe y se comprometa con los desafíos de consolidación

de un modelo de país que aspira a la soberanía económica y energética como pilares del

desarrollo.

A partir de la Resolución 142 de la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente

del Ministerio de Educación se dio vida jurídica a la iniciativa la Universidad con YPF. Dicha

resolución tiene entre sus objetivos principales:

 Promover el desenvolvimiento de experiencias de vinculación tecnológica y

extensión de las universidades nacionales con YPF y el sector petroquímico.

 Promover la producción científica orientada a resolver las vulnerabilidades del

sector y la sociedad en un compromiso de crecimiento económico e inclusión

social.

 Promoción de estrategias y de carreras orientadas al desarrollo de políticas

que construyan en soberanía energética.

Dicha resolución se relaciona directamente con la ley 26.741 de expropiación del

51% de YPF ya que busca complementar la iniciativa otorgando le participación a otros

actores de la sociedad y de esa forma impulsar un desarrollo integral (Res. 142, Ministerio

de Educación, 2012).

También se apunta a promover en las universidades nacionales la investigación y la

producción de conocimiento científico  relacionado con las temáticas que se definan como

prioritarias en materia energética e hidrocarburífera y promover el desarrollo de experiencias

de vinculación tecnológica y extensión con YPF y el sector petroquímico.

La Secretaria de Políticas Universitarias de la Nación, afirmó que ha crecido el monto

de financiamiento y la cantidad de proyectos presentados de 2012 a 2013 en el área de

extensión y vinculación tecnológica.  Los principales ejes de trabajos sobre los que se rige la

convocatoria son la inclusión social, los desarrollos socio-productivos, las políticas públicas,

entre otros. Estas convocatorias tienen como objetivo general revalorizar la extensión

universitaria articulando la universidad con su entorno social, multiplicando los vínculos con

los diferentes actores y dar respuestas concretas a las problemáticas socio-productivas.

Según la Universidad Nacional de la Patagonia Austral la iniciativa incluye también la

sensibilización de la comunidad académica sobre la trascendencia estratégica que tiene

para el desarrollo nacional sustentable la renacionalización de YPF, el diseño de estrategias

de promoción de las carreras universitarias vinculas al desarrollo energético e

hidrocarburífero y la implementación de estrategias de inserción de profesionales en la

industria petroquímica.
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Por último dicha asociación, la “Universidad con YPF”, se estructura sobre ocho ejes

o líneas de trabajo:

1. Constitución de un banco de investigaciones: Se convocará a

todas las Universidades que componen el Sistema Universitario Argentino,

a efectos de articular y orientar el relevamiento de las investigaciones

realizadas sobre la cuestión energética, hidrocarburíferas y petroquímica.

La información relevada será difundida a través del portal Argentina

Investiga y puesta a disposición del Consejo Federal de Hidrocarburos. El

consejo federal de hidrocarburos fue creado a partir de la sanción de la ley

26.741 sobre soberanía hidrocarburíferas y tiene como objetivo articular e

integrar las líneas de planeamiento y acción entre el estado nacional y las

provincias.

2. Convocatoria de Vinculación Tecnológica y Extensión de las

Universidades con YPF: Dirigida a docentes, investigadores, estudiantes y

graduados universitarios, las convocatorias estarán destinadas a promover

la realización de actividades de Vinculación Tecnológica y Extensión en

YPF.

3. Promoción de la investigación científica universitaria al servicio

de YPF: Se financiarán proyectos de investigación relacionados con el

desarrollo y crecimiento sustentable de la empresa YPF y de la industria

petroquímica nacional.

4. Ciclos de Conferencias dirigidos a la comunidad: Se llevarán a

cabo conferencias en las Universidades Nacionales con la participación de

expertos en materia de soberanía energética e industria petroquímica,

orientadas a explicitar la importancia política, económica y social de la

nacionalización de la empresa, tanto desde la perspectiva local, como

desde la visión de la integración latinoamericana.

5. Elaboración y difusión de material gráfico con información

sobre la historia de YPF.

6. Muestra de fotos y proyección de material audiovisual sobre la

historia de YPF.

7. Promoción de las carreras vinculadas al estudio de energía,

hidrocarburos y petroquímica: Se diseñarán e implementarán estrategias

tendientes a promover el interés de los jóvenes por el estudio de las

carreras afines a la cuestión energética, hidrocarburífera y petroquímica, y

de todas aquellas que demande el funcionamiento profesionalizado,



ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE YPF Y LA UNIVERSIDADES ARGENTINAS
UNICEN

III Jornadas de Extensión del MERCOSUR 14

competitivo y moderno de YPF como empresa motor del desarrollo

nacional.

8. Inserción de recursos humanos altamente calificados en YPF y

la industria petroquímica nacional: Se diseñará e implementará un

programa de inserción de profesionales altamente calificados en YPF e

industrias petroquímicas nacionales, para impulsar la innovación

productiva en el sector de los hidrocarburos (UNPA, 2012).

Actualmente las universidades que integran la asociación con YPF son: Universidad

Nacional de Florencio Varela (Arturo Jauretche), Buenos Aires, Catamarca, Comahue, Cuyo,

Jujuy, La Plata, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Rosario, Salta, San Juan,

UTN y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En función de todas ellas se creó la Red

Nacional de Universidades Petroleras, dicha institución busca fortalecer el desarrollo de la

industria hidrocarburífera nacional con aportes académicos, de investigaciones científicas y

con la formación de profesionales para el sector (Ministerio de Educación, 2012).

Según el Ministro de Educación Alberto Sileoni lo que se busca con este vínculo es

otorgar  valor a la universidad nacional y a la industria de los hidrocarburos, construir una

alianza estratégica entre educación, universidad y proyecto político, además señaló “Es un

modo de entender a la educación de la mano del desarrolla nacional, de entender que el

conocimiento no debe ser abstracto, sino aplicado”. Se trata, por lo tanto, de una

“universidad que no entiende más al Estado como un obstáculo de su autonomía, sino que

lo entiende como una condición de su autonomía” (Sileoni, 2012).

A mediados del año 2013, la Subsecretaria de Gestión y Coordinación Universitaria

abrió la décima octava  convocatoria de proyectos de vinculación tecnológica “Ingeniero

Enrique Mosconi”. La idea es financiar proyectos y propuestas que aporten al desarrollo de

la matriz energética argentina. Es decir de la mano de YPF como el referente del sistema

productivo en cuanto a la temática energética se busca ampliar las capacidades científico-

tecnológicas  universitarias para el desarrollo energético (Ministerio de Educación, 2013).

Según la Resolución 1636 de la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente

del Ministerio de Educación se considera que las acciones previstas dentro del área de

extensión y vinculación tecnológica son las siguientes: “apoyar fuertemente el desarrollo de

la industria energética, petrolera, gasífera, de la industria petroquímica, de los combustibles

y la promoción de energías alternativas aportando asimismo al desarrollo de sustitución de

importaciones y mejoramiento de capacidades exportables como medidas que coadyuven al

equilibrio de la balanza comercial” (Resolución 1636, 2013).

Dicha resolución forma parte de la base jurídica para la décima octava convocatoria

de vinculación y transferencia tecnológica para las universidades nacionales. La

convocatoria tendrá tres líneas de acción:
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 Reactivación de la capacidad de producción y gestión de la industria

hidrocarburíferas y su entorno socio productivo.

 Desarrollos dirigidos al superávit de la balanza energética.

 Promoción del desarrollo regional de las industrias energéticas en articulación

con la inclusión social.

El Secretario de Políticas Universitarias Martín Rodrigo Gil resuelve a partir de la

resolución 1636 que los proyectos aprobados contarán con una partida presupuestaria de

siete millones de pesos y un financiamiento por proyecto de hasta ochenta mil pesos por

proyecto.

Los proyectos aprobados se caracterizan por proceder de diversas Universidades

Nacionales, entre ellas destacamos la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad

Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de

Tres de Febrero, entre otras. El propósito de las investigaciones busca alentar el desarrollo y

la investigación en múltiples sectores del área energética. Los distintos sectores son:

producción de biogas, mejoras industriales para el sector de hidrocarburos, eficiencia

eléctrica, investigación en recursos no convencionales, eficiencia energética en parques

eólicos, etc.

Por último, la financiación de los proyectos provenientes de diversas Universidades

Nacionales, se encuentra directamente relacionado con el fortalecimiento de un paradigma

energético que busca la inclusión social a través de la innovación y la productividad. Así de

esta forma alentar el desarrollo de recursos humanos propios, los sectores PYMES

medianos y pequeños y, la articulación público privada en el desarrollo económico de la

Argentina (Ministerio de Educación, 2013).
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A modo de consideraciones finales se puede decir que la descripción y análisis sobre

la asociación estratégica entre YPF  y CONICET e YPF y las Universidades fueron el

resultado de un modelo político y económico que buscó mayor autonomía y soberanía en

sus planes de acción.

A partir de la instrumentación de políticas científicas y tecnológicas que buscan

insertar de manera más competitiva a la Argentina a nivel mundial y que, por otro lado

también apuestan a  mejorar el nivel de vida de la sociedad a través de un Estado activo, es

que se decidió considerar a la Extensión Universitaria y a la vinculación tecnológica como

parte de los pilares del crecimiento. Esto significa que se le otorga a la Universidad un rol

fundamental a la hora de volcar su experiencia práctica y cognitiva a los problemas de la

sociedad.

Se ha considerado que la crisis energética de la Argentina es un problema social que

vulnera a la población y lo deja expuesto frente a la dependencia. Una dependencia que se

vuelve contraria a los lineamientos políticos, sociales y económicos que se fueron

construyendo a partir de 2003 con un Estado que pretende reconstruir un capitalismo

nacional.

Con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2007 en la Argentina se

decidió vincular la innovación productiva a la ciencia y la tecnología. Pero no se trata de una

innovación aislada o de algunos sectores en particular, hace referencia al involucramiento

de la sociedad con el objetivo de responder a un modelo que pregona mayor inclusión

social. Por eso se le ha otorgado a la Universidad la función social de construir a partir del

conocimiento en aquellas áreas consideradas estratégicas para el Estado ya que buscan

mejorar la calidad de vida de la sociedad.

La Extensión ha resultado ser la mejor forma de acercarse a los problemas de la

sociedad. Contar con la presencia de un Estado activo es requisito fundamental debido a

que es el encargado de crear sinergia entre los diversos actores, ya sean instituciones

públicas, instituciones gubernamentales, empresas privadas y públicas, entre otras.

Por último, se considera que el enfoque de política pública sobre ciencia y tecnología

y la dinámica de los actores en las estrategias de desarrollo, es un enfoque válido para

vincular al Estado con las Universidades e YPF a través de Programas de Extensión

Universitaria y vinculación tecnológica.



ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE YPF Y LA UNIVERSIDADES ARGENTINAS
UNICEN

III Jornadas de Extensión del MERCOSUR 17

Bibliografía

 Araya, María José y Taborga, Ana, (2010): “Modelos económicos, políticas públicas,

y sistema científico tecnológico en la Argentina” en “Transformaciones recientes de

las Universidades Latinoamericanas, Agendas y actores en la producción del

conocimiento”. Libro electrónico, Argentina. (P: 79-100)

 Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

productiva.

 Barrera. M, Sabbatela I, Serrani E, (2012): “Historia de una Privatización: cómo y

porqué se perdió YPF”. Ed. Capital Intelectual.

 Discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, (2012): en el acto de

anuncio del envío al congreso del proyecto de ley de expropiación de YPF.

 La Reforma Universitaria. Desafíos y Perspectivas noventa años después, (2008):

Colección Grupos de Trabajo, CLACSO, Buenos Aires, Argentina.

 Ley 25.467: “LEY DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION”

 Ortiz Carlos Andrés, (2003): “La crisis energética aspectos coyunturales y problemas

estructurales”. Comisión Nacional de Energía Atómica. Boletín N°12, informe

energético.

 Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-

2010).

 Programa de Becas Cofinanciadas CONICET/ FUNDACION YPF.

 Proyecto de ley YPF, “expediente PE-27/12).  Honorable Congreso de la Nación.

2012.

 Resolución 142 del Ministerio de Educación, año 2012.

 Resolución 1636 del Ministerio de Educación, año 2013.

Sitios Web consultados

ESTATUTO UBA, 2008:

http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=2134

ESTATUTO UNLP, 2008:

http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/estatuto_2008_final.pdf

http://portales.educacion.gov.ar/spu/files/2013/06/RSPU-1636-13-LANZAMIENTO-

18VA-CONVOCATORIA-VINCULACI%C3%93N.pdf

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/galuccio-y-sileoni-lanzan-la-red-

nacional-de-universidades-petroleras/



ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE YPF Y LA UNIVERSIDADES ARGENTINAS
UNICEN

III Jornadas de Extensión del MERCOSUR 18

http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/2216344/BECA+PG+TI+YPF+13+APRO

BADOS+Ok.pdf

http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/2216344/BECA+POSDOC+13+YPF+AP

ROBADOS+Ok.pdf

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.orientadas/becas-fypf

http://www.ceads.org.ar/casos/2001/Repsol%20YPF%20-%20Fundacion.PDF

http://www.conicet.gov.ar/y-tec-es-un-ejemplo-de-como-el-conicet-puede-

organizarse-y-contribuir-al-impulso-de-sectores-estrategicos-para-el-pais/

http://www.fundacionypf.org/Educacion/becas-becar.aspx

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/191054/norma.htm

http://www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar/documentos/Ley_25467.htm

http://www.mincyt.gob.ar/ministerio-presentacion

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2013/10/24/ytec_convenio_oct_2013

http://www.unpa.edu.ar/noticia/la-universidad-con-ypf-un-programa-estrategico-para-

la-region-y-el-pais

http://www.ypf.com/LaCompania/Sustentabilidad/Documents/YPF%20COP%202012.pdf

http://www.ypf.com/ypfylaindustria/YPFTecnologia/Paginas/YPF-Tecnologia-S-A.aspx


