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Resumen
Introducción: la internacionalización científica en los grupos de investigación es abordada aquí en 
cuanto a estrategias de internacionalización. Primero, se proponen y definen los conceptos de gru-
po de investigación, estrategias de internacionalización, objetivos de producción de conocimientos 
y orientación de la investigación. Segundo, se describen y analizan los resultados de investigación 
obtenidos entre el 2011 y el 2012 a partir del análisis de un grupo de investigación en Ciencias Ve-
terinarias de una universidad argentina. Metodología: se realizó un estudio de corte cualitativo, ba-
sado en la realización de entrevistas a los responsables del grupo de investigación y en el análisis de 
documentos institucionales de este. Resultados: se indicó la existencia de dos estrategias principales 
de internacionalización en el grupo de investigación estudiado, por un lado, las de articulación entre 
los objetivos de la producción de conocimiento y la orientación de la investigación, y por otro, las de 
complementación entre los mecanismos de financiamiento institucionalizados y los recursos adicio-
nales generados por el grupo. Conclusiones: se evidencia una conciencia sobre la importancia de la 
internacionalización en el grupo de investigación dentro del marco de producción de conocimiento y 
consecución de recursos; no obstante, existen diferencias con respecto al momento de la orientación 
de producción de conocimiento enfocada al ámbito internacional o local.
Palabras clave: estrategias de internacionalización, grupo de investigación, producción de  
conocimiento, política científica.

Internationalization Strategies in Research Groups: A Case Study

Abstract

Introduction: Scientific internationalization of research groups is addressed here in terms of internationaliza-
tion strategies. First, the concept of research group, internationalization strategies, knowledge production goals 
and research orientation are proposed and defined. Secondly, the results of research obtained between 2011 
and el 2012 are described and analyzed based on the analysis of a Veterinary Sciences research group at an 
Argentine university. Methodology: A qualitative type study was carried out, based on interviews with those 
responsible for a research group and analysis of that same group’s institutional documents. Results: Two main 
internationalization strategies were found in the research group studied; on the one hand, those involving coor-
dination between the goals for knowledge production and orientation of the research, and on the other hand, 
complementation between institutionalized financing mechanisms and additional funds generated by the group. 
Conclusions: There is evidence of awareness of the importance of internationalization in the research group in 
the framework of knowledge production and fundraising; however, there are differences regarding the time for 
orientation of knowledge production focused on the international or local sphere. 

Keywords: internationalization strategies, research group, knowledge production, scientific policy.

Estratégias de internacionalização nos grupos de pesquisa: um estudo de caso

Resumo

Introdução: a internacionalização científica nos grupos de pesquisa é abordada aqui em termos de estratégias de 
internacionalização. Primeiramente, são propostos e definidos os conceitos de grupo de pesquisa, estratégias de 
internacionalização, objetivos de produção de conhecimentos e orientação da pesquisa. Em seguida, são descri-
tos e analisados os resultados de pesquisa obtidos entre 2011 e 2012 a partir da análise de um grupo de pesquisa 
em Ciências Veterinárias de uma universidade argentina. Metodologia: realizou-se um estudo de corte qualita-
tivo, baseado na realização de entrevistas aos responsáveis pelo grupo de pesquisa e na análise de documentos 
institucionais deste. Resultados: indicou-se a existência de duas estratégias principais de internacionalização no 
grupo de pesquisa estudado; por um lado, as de articulação entre os objetivos da produção de conhecimento e a 
orientação da pesquisa; por outro, as de complementação entre os mecanismos de financiamento institucionali-
zados e os recursos adicionais gerados pelo grupo. Conclusões: evidencia-se uma consciência sobre a importân-
cia da internacionalização no grupo de pesquisa dentro do marco de produção de conhecimento e consecução 
de recursos; contudo, existem diferenças a respeito do momento da orientação de produção de conhecimento 
enfocada no âmbito internacional ou local.

Palavras-chave: estratégias de internacionalização, grupo de pesquisa, produção de conhecimento, política 
científica.

* Profesora en Ciencias de la 
Educación, Becaria del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Investigadora 
del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Problemáticas 
Internacionales y Locales de la 
Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina. 

 Correo electrónico: 
 mpaz_lo@yahoo.com.ar

Recibido: 28 de agosto de 2013 
Aprobado: 3 de mayo de 2014

Cómo citar este artículo: López, M. P. 
(2014). Estrategias de internacionalización 
en los grupos de investigación: un estudio de 
caso. Memorias, 12(21), 133-143. doi: http://
dx.doi.org/10.16925/me.v12i21.864

BY NC ND

doi: http://dx.doi.org/10.16925/me.v12i21.864



134 Desarrollo educativo Memorias / Volumen 12, Número 21 / enero-junio 2014

Introducción1

La propia naturaleza de los procesos de investigación y 
difusión de los conocimientos científicos, así como la di- 
námica de formación de investigadores, hacen de la in-
ternacionalización una práctica intrínseca a la activi-
dad científica (Red Iberoamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología [ricyt], 2007). La revisión de la 
literatura reciente, en el marco de los Estudios Sociales 
de la Ciencia y la Tecnología, indica que la internacio-
nalización científica de América Latina en general, y 
Argentina en particular, es cada vez más frecuente-
mente objeto de mediciones (Sebastián, 2003), a la vez 
que las modalidades y consecuencias de esta para la 
producción de conocimiento en la región se analizan 
desde una perspectiva crecientemente crítica, es decir, 
teniendo en cuenta tanto los aspectos positivos como 
negativos de esta (Kreimer y Levin, 2011).

Distintos aportes referidos a la internacionaliza-
ción de los grupos de investigación de América Lati-
na en general, y Argentina en particular, indican una 
variedad de consecuencias para la producción de co-
nocimientos y el desarrollo económico y social de los 
países. En este sentido, la internacionalización permi-
te el acceso a importantes recursos económicos, la in-
serción de los científicos en las discusiones vigentes en 
el ámbito internacional, la apertura de nuevas líneas de 
investigación y la formación de recursos humanos, el 
aumento del prestigio local, el acceso a nuevos espacios 
de publicación, aunque también puede generar la esti-
pulación exógena de las agendas de investigación y de 
las metodologías de trabajo, la fuga de cerebros, la des-
conexión de los conocimientos producidos en las redes 
internacionales respecto de las problemáticas priorita-
rias nacionales (Gaillard, 1994; Licha, 1996; Vessuri, 
1998; Kreimer, 2006).

En este marco, el presente artículo busca contri-
buir al estudio de la internacionalización de la pro-
ducción de conocimientos proponiendo un análisis 
centrado en las estrategias de los grupos de investiga-
ción. En tal sentido, las preguntas que guían el trabajo 
son: ¿cuáles son las estrategias de internacionalización 
que los grupos de investigación ponen en marcha en 
relación con los objetivos de la producción de cono-
cimientos? ¿Qué estrategias de internacionalización  

desarrollan los grupos de investigación en relación con 
la evaluación de los organismos de ciencia y tecnología 
y las fuentes de financiamiento disponibles en el ámbi-
to nacional? ¿Qué estrategias llevan adelante los grupos  
de investigación para internacionalizarse en el marco de 
la pluralidad de dimensiones implicadas en la activi-
dad de investigación? El trabajo describe y analiza los 
resultados obtenidos en una investigación llevada ade-
lante entre los años 2011 y 2012 en un grupo de inves-
tigación en Ciencias Veterinarias de una universidad 
de Argentina. 

Se considera importante desarrollar análisis en el 
nivel de los grupos de investigación, entendiendo que 
estos, a través de sus estrategias, son los que cotidia-
namente desarrollan la tarea de producción de cono-
cimientos, a la vez que influyen en la interpretación y 
el delineamiento de las políticas públicas en la materia 
(Dagnino, 2007).2 A su vez, las diversas orientaciones 
adoptadas por las actividades científicas y tecnológicas 
tienen implicancias respecto al uso social del conoci-
miento y, más ampliamente, en el desarrollo económi-
co, político y social (Albornoz, 2009).

Grupos de investigación y estrategias 
de internacionalización

El presente trabajo reconoce la naturaleza colectiva de 
la producción de conocimiento desarrollada en ám-
bitos académicos; más precisamente, entiende que el 
grupo de investigación constituye la mínima unidad 
espacio-temporal de producción de conocimiento de 
carácter colectivo (Bianco y Sutz, 2005). En este mar-
co, considera los grupos de investigación como ámbi-
tos de identificación cultural, política, cognoscitiva e 
institucional, que se van estructurando históricamente 
a través de relaciones intergeneracionales, en los luga-
res de trabajo y en los diferentes ámbitos de actuación 
institucional (Kreimer, 2000). 

A partir del proceso de interacción, los grupos 
de investigación desarrollan diversas vertientes iden-
titarias referidas a las temáticas trabajadas, la trayec-
toria de trabajo común y el sentido de pertenencia al 
colectivo (Bianco y Sutz, 2005). A su vez, hay que tener 
en cuenta la múltiple pertenencia institucional de los  

1 Artículo de investigación resultado del trabajo sobre las estrategias 
de internacionalización de un grupo de investigación en Ciencias Veteri-
narias de una universidad argentina.

2 Por supuesto, se contempla la existencia de condiciones estructu-
rales que influyen a –y son influidas por– los grupos de investigación, 
entre las que se destacan la pertenencia disciplinar y las instituciones 
en las cuales se insertan los mismos, ya sean las universidades u otras 
agencias de ciencia y tecnología (Clark, 1991).
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grupos de investigación, los cuales pueden estar no sólo 
considerados por las políticas propias de la universi-
dad, sino también por otros organismos estatales que 
cuentan con becas de formación y carrera científica, así 
como con subsidios para la investigación.

Las trayectorias recorridas por los grupos de inves-
tigación incluyen, aunque no como un recurso exclu-
sivo, la actuación de científicos provenientes de otros 
países, a través de la participación en proyectos conjun-
tos de investigación, la movilidad científica internacio-
nal, las publicaciones con autoría internacional, entre 
otros (Kreimer, 2000; De Filippo, Morillo y Fernández, 
2008; Vessuri, 2009). Asimismo, este trabajo considera 
la importancia de incorporar la publicación en el ex-
tranjero como expresión de la internacionalización de 
los grupos de investigación (Plaza y Bordons, 2006). 
Por otra parte, la internacionalización puede ser enten-
dida como parte de las exigencias institucionales para 
la formación de recursos humanos, el reconocimiento 
y difusión de las actividades realizadas y la calidad de 
la investigación (ricyt, 2007).

Tal como se mencionó anteriormente, el presente 
artículo explora las estrategias de internacionalización 
puestas en marcha por los grupos de investigación. 
Cabe destacar que la conceptualización del término 
estrategia pretende apartarse del pensamiento socio-
lógico que tiende a asociarla únicamente a la conduc-
ta racional, consciente y deliberada de los sujetos. Más 
precisamente, entiende las estrategias en un sentido 
próximo al propuesto por Bourdieu, como acciones y 
decisiones basadas en el sentido práctico de los agentes, 
con diferentes grados de deliberación y razonamiento 
(Bourdieu, 1987; Wilkis, 2004). Así, las estrategias de 
internacionalización son entendidas como “el conjun-
to de decisiones, acciones, inversiones e interpretacio-
nes que realizan los grupos de investigación sobre sus 
posibilidades y oportunidades en el contexto de situa-
ción” (Vaccarezza y Zabala, 2002, p. 31), referidas a la 
internacionalización de sus actividades, a saber: la for-
mación y perfeccionamiento de recursos humanos, la 
publicación y difusión de resultados, el desarrollo de 
proyectos de investigación o la obtención de recursos. 

El análisis distingue aquellas estrategias relaciona-
das con los objetivos de la producción de conocimien-
to considerados como centrales por el grupo, así como 
aquellas orientadas a responder a las exigencias de las 
instituciones de ciencia y tecnología en las cuales los 
grupos de investigación se insertan. Asimismo, el tra-
bajo enfatiza las estrategias desarrolladas con el fin de 

articular o complementar los objetivos de la produc-
ción de conocimiento y la orientación de la investiga-
ción en los grupos de investigación.

Estrategias de internacionalización 
y objetivos de la producción de 
conocimientos

Uno de los aspectos centrales que construye la identi-
dad de un grupo de investigación es el tipo de objetivos 
compartidos respecto de la producción de conocimien-
tos. Esta dimensión diferencia grupos de investigación 
puramente académicos de aquellos que trabajan en co-
nexión con sectores productivos o de servicios (Bianco 
y Sutz, 2005). Al respecto, se ha señalado que sólo algu-
nos grupos e investigadores buscan publicar en revistas 
de reconocimiento internacional, demostrar relaciones 
fluidas con importantes centros internacionales de la 
disciplina y obtener premios internacionales, con el fin 
de constituirse en referentes destacados de la disciplina 
objeto de estudio (Vaccarezza, 2000). 

Este aspecto se vincula con la tramitación simbóli-
ca que realizan los grupos de investigación respecto de 
la tensión que significa la producción de conocimientos 
desde una patria determinada y un sentimiento parale-
lo de pertenencia a una comunidad científica interna-
cional, por la cual se gestan mentalidades cosmopolitas 
y anticosmopolitas entre los científicos (Vessuri, 1991). 
Mientras que los primeros buscan reconocimiento de 
los pares en la comunidad científica internacional, los 
segundos se identifican con el medio local y la resolu- 
ción de sus problemas. De igual manera, se distinguen 
grupos orientados al desarrollo de vinculaciones con 
el medio local y grupos que priorizan las relaciones 
con actores internacionales (Kreimer y Ugartemendía, 
2007).

A su vez, los objetivos de la producción de conoci-
miento direccionan, potencian o desalientan las estra-
tegias relacionadas con la obtención y utilización de 
recursos cognitivos, humanos, relacionales y materiales 
necesarios para insertarse en el ámbito internacional. 
Además, es preciso tener en cuenta el comportamiento  
de la comunidad de investigación como actor político  
en el proceso de formulación e implementación de las 
políticas científicas. En estos procesos se ponen en juego   
los intereses específicos, las ventajas relativas, el control 
de recursos y las visiones ideológicas de la comunidad de 
investigación sobre la ciencia (Dagnino, 2007).
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Estrategias de internacionalización  
y orientación de la investigación

La orientación de la investigación hace referencia a los 
criterios con los cuales los grupos de investigación en-
tienden que son evaluados en las distintas instituciones 
a las que se hallan adscritos. Los criterios de evalua-
ción se transforman en señales que “indican a los in-
vestigadores a qué dedicar su tiempo para adquirir los 
atributos por los cuales luego serán juzgados” (Sebas-
tián, 2003, p. 32). En este sentido, la internacionaliza-
ción puede ser entendida como parte de las exigencias 
institucionales en las diferentes actividades compren-
didas por la producción de conocimientos, a saber: la 
formación de recursos humanos, el reconocimiento y 
difusión de las actividades realizadas y la calidad de la 
investigación (ricyt, 2007).

Otro punto central, desde la orientación de la in-
vestigación, es el acceso a fondos para el financiamiento 
de sus actividades de investigación. Resulta interesan-
te el aporte realizado por Vaccarezza (2000) acerca de 
la dinámica de captación de recursos para la investi-
gación en el ámbito académico; más precisamente, se 
destacan los conceptos de rutinas de recursos (o meca-
nismos de asignación de recursos institucionalizados, 
como subsidios para proyectos de investigación, pro-
gramas de becas y otros) y dispositivos de recursos (o 
recursos adicionales generados por los propios grupos 
de investigación, como la realización de cursos de es-
pecialización para profesionales). A este respecto, pue-
de plantearse una complementación entre los recursos 
brindados por las rutinas nacionales para responder a 
las necesidades de la investigación y la construcción 
de dispositivos de recursos en el ámbito internacional 
(Luchilo y Guber, 2007; Hubert y Spivak, 2009). 

La perspectiva de los grupos de investigación so-
bre las exigencias institucionales, al igual que los obje-
tivos de la producción de conocimiento, direccionan, 
potencian o desalientan las estrategias de obtención 
y uso de recursos cognitivos, humanos, relacionales y 
materiales necesarios para insertarse en el ámbito in-
ternacional. Una vez más es preciso tener en cuenta 
el comportamiento de la comunidad de investigación 
como actor político. Es de resaltar que los investigado-
res, al menos aquellos con influencias en las instancias 
de formulación e implementación de políticas institu-
cionales, pueden aportar a la definición de las orienta-
ciones de la investigación y la asignación de rutinas de 
recursos impulsando o desestimando la internaciona-
lización de las actividades de investigación.

Estrategias de internacionalización  
en un grupo de investigación en Ciencias 
Veterinarias de una universidad 
argentina

Una breve introducción al caso estudiado

Tal como se ha mencionado anteriormente, el presen-
te artículo describe y analiza los resultados obtenidos 
de una investigación cualitativa llevada adelante en un 
grupo de investigación en ciencias veterinarias de una 
universidad argentina entre los años 2011 y 2012. Es 
pertinente señalar que la universidad de la cual hace 
parte el grupo en estudio organiza su sistema científi-
co-tecnológico en grupos de investigación denomina-
dos Núcleos de Actividades Científicas y Tecnológicas 
(nact),3 lo cual facilita el proceso de identificación 
de las unidades de análisis. Particularmente, el grupo 
de investigación seleccionado funciona dentro de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la universidad, 
contando con un director y una planta estable de in-
vestigadores. A los fines de este artículo, lo denomina-
remos “Grupo Veterinarias”.

El nact estudiado constituye uno de los grupos 
pioneros en la consolidación de la investigación de di-
cha universidad y presenta importantes indicadores de 
internacionalización, como la formación de recursos 
humanos en el extranjero, la participación en progra-
mas de cooperación internacional, la colaboración en 
proyectos de investigación financiados por organiza-
ciones internacionales sin fines de lucro, las relaciones 
con la industria farmacéutica internacional y la publi-
cación de la mayor parte de sus artículos en revistas 
editadas en Estados Unidos. Entre las áreas de especia-
lización temática del núcleo se encuentran Farmaco-
logía Veterinaria, Toxicología Veterinaria, Fisiología 
de la Reproducción y Fisiología-Patología del Meta-
bolismo y de la Nutrición; cada una de las cuales tiene 
su investigador responsable. Sus estrategias de inter-
nacionalización se describen y analizan en el próxi-
mo apartado. 

3 De acuerdo con la normativa de la Secretaría de Ciencia, Arte y 
Tecnología (secat), los Núcleos de Actividades Científicas y Tecnoló-
gicas son definidos como conjuntos de investigadores y auxiliares dedi-
cados a actividades identificadas por una línea temática, con capacidad 
para planificar y ejecutar actividades en esa línea, quienes convienen en 
articular en forma estrecha y perdurable su trabajo, compartiendo es-
pacios físicos, instalaciones, servicios técnicos y administrativos, bajo 
órganos de gobierno y pautas reglamentarias estipuladas.
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Respecto de la metodología de producción de da-
tos, se optó por la técnica de entrevistas semiestructu-
radas, las cuales fueron realizadas al director del Grupo 
Veterinarias, que a su vez es responsable del área de 
Farmacología Veterinaria del Núcleo, a la responsable 
del área de Toxicología Veterinaria y al responsable del 
área de Fisiología de la Reproducción. En el caso de Fi-
siología-Patología del Metabolismo y de la Nutrición, 
para el cual no fue posible acceder al responsable por 
encontrarse de licencia, se entrevistó a una investiga-
dora categoría i en el Programa de Incentivos a Do-
centes-Investigadores de las Universidades Nacionales 
Argentinas. Es decir, no sólo se consideró la palabra 
del director del núcleo, sino también la de los distin-
tos responsables de cada una de las secciones que com-
ponen al Grupo Veterinarias, esto con el fin de tener 
una perspectiva más completa acerca del colectivo y sus 
estrategias de internacionalización.4 Cabe indicar que 
las entrevistas fueron complementadas con documen-
tos institucionales del grupo, como son el Documento 
Fundacional y las Memorias Académicas.5 

Las estrategias de internacionalización y los 
objetivos de la producción de conocimientos 
en el caso del Grupo Veterinarias

El grupo de investigación estudiado se propone, por 
una parte, generar conocimiento científico original 
con impacto internacional, con el objetivo de tener 
presencia en la comunidad científica mundial en cada 
una de las áreas temáticas que componen la estructura 
científica del núcleo. Por otra parte, procura también 
producir información técnica de interés regional y na-

cional con el objetivo de transferirlo rápidamente al 
medio en el cual se insertan geográficamente. 

En principio, vale la pena anotar que la totalidad 
de los entrevistados destaca la importancia de la for-
mación de los primeros investigadores del grupo en 
el extranjero, lo cual les permitió consolidar instan-
cias de preparación académica en el ámbito nacional. 
De este modo, las nuevas generaciones de recursos hu-
manos en formación del Grupo Veterinarias tienen la 
posibilidad de estudiar su doctorado en la universidad 
de la cual hacen parte, trasladándose al exterior para 
instancias de formación posdoctoral. Asimismo, los 
entrevistados promueven el trabajo con colegas en el 
extranjero, sobre todo al permitirles el acceso a con-
vocatorias para el desarrollo de proyectos de investi-
gación con contrapartes internacionales, así como al 
posibilitar sus colaboraciones en revistas editadas en 
otros países. Además, se hace uso de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación para estar 
en contacto permanente con distintos lugares del mun-
do y para acceder inmediatamente a nuevos aportes del 
conocimiento. Por su parte, se considera que el Grupo 
Veterinarias se esfuerza y llega a posicionarse cercana-
mente, en lo referido a equipamiento de investigación, 
a los centros más avanzados, lo cual les permite —al 
contar con mediciones actualizadas— difundir los re-
sultados de sus investigaciones en el exterior. 

Ahora bien, más allá de estas coincidencias, exis-
ten desacuerdos al momento de pensar las publica-
ciones académicas en el exterior y los mecanismos de 
evaluación de las revistas científicas en relación con los 
objetivos de producción de conocimientos priorizados 
por cada uno de los entrevistados. De acuerdo con el 
director, el Grupo Veterinarias cuenta con una masa 
crítica de recursos humanos entre los que se encuen-
tran investigadores mayormente dedicados a las activi-
dades de transferencia hacia el medio productivo local 
y regional e investigadores dedicados al desarrollo de 
ciencia básica difundida en el ámbito internacional. 
Particularmente, el director del núcleo y responsable de 
la especialidad de Farmacología Veterinaria considera 
que el objetivo central de la producción de conocimien-
tos es la originalidad, característica que se encuentra li-
gada a la publicación en revistas de corriente principal, 
lo cual permite la difusión de la ciencia producida por 
el grupo en la comunidad científica internacional. Por 
su parte, la entrevistada de la sección de Fisiología-Pa-
tología del Metabolismo y de la Nutrición coincide con 
la perspectiva señalada por el director.

4 La selección de los entrevistados se basó en el reconocimiento de 
las siguientes situaciones: 1) los recursos humanos de los grupos de in-
vestigación se hallan organizados en jerarquías y 2) los investigadores 
más prestigiosos y con mayor experiencia son los que generalmente se 
dedican a coordinar las políticas de publicación, participación en pro-
yectos de investigación, asistencia a cursos y seminarios, intercambio de 
investigadores y becarios del grupo (Campanario, 1999), y, en este caso 
particular, las actividades a desarrollar en el ámbito internacional, con-
tando con una perspectiva histórica y global de la internacionalización 
del grupo.
5 El Documento Fundacional es un documento entregado por cada 
nact reconocido por la secat de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires (uncpba) por única vez, en el cual se defi-
nen la modalidad de designación de la dirección, las líneas temáticas y 
las estrategias de desarrollo. Las Memorias Académicas, por su parte, son 
los informes anuales que tienen que entregar los nact de la uncpba a la 
secat. En ellas se expone la integración actualizada de la planta estable, 
la formación de recursos humanos, la financiación y desarrollo regular 
de proyectos de investigación y la producción científica de manera anual.
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Según esta concepción, el director del núcleo ad-
vierte que las conclusiones del trabajo del área de 
Farmacología en Medicina veterinaria básica es extra-
polado al ámbito de la medicina humana, lo cual les 
permite participar en proyectos de investigación fi-
nanciados por instituciones internacionales, como son 
aquellas dedicadas a la atención de la salud animal y hu-
mana de zonas geográficas caracterizadas por la extre-
ma pobreza. En este sentido, se destaca su participación 
en un proyecto de investigación financiado por una or-
ganización escocesa sin fines de lucro para el desa - 
rrollo de productos farmacéuticos destinados al control  
de parásitos problemáticos en África. Igualmente, se-
ñala la participación de los integrantes de la rama de 
Farmacología Veterinaria en un Programa Marco de la 
Unión Europea en el cual se abordó el control de la Fas- 
ciola hepatica, cuya importancia reside en el impacto 
negativo que este parásito genera en la producción del 
ganado en los países de la región norte de Europa y de 
Argentina. 

Además, el director del núcleo indica la importan-
cia de sus publicaciones en el exterior como medio de 
acceso a proyectos conjuntos de investigación con con-
trapartes extranjeras en tanto las convocatorias evalúan 
justamente la “calidad” de la investigación a través de 
indicadores bibliométricos. En este orden de ideas, se 
observa la puesta en marcha de un “círculo virtuoso” 
por el cual el prestigio de base obtenido por el recono-
cimiento de la producción científica local en el marco 
de las revistas de corriente principal, funciona como 
elemento legitimador de los investigadores del núcleo 
para la participación en proyectos conjuntos con ac-
tores de otros países. La investigadora del área de Fi-
siología-Patología del Metabolismo y de la Nutrición 
entrevistada destaca la importancia del contacto con 
laboratorios en el extranjero como medio para acceder 
a mediciones no disponibles en el contexto nacional, 
pero necesarias para acceder a publicaciones en revis-
tas del mainstream científico.

Por otro lado, la responsable de la especialidad de 
Toxicología Veterinaria considera que el objetivo prin-
cipal de su actividad de investigación es la transferen-
cia de conocimientos al medio productivo y social, en 
pos de la resolución de problemáticas surgidas del con-
texto en el que se inserta el grupo. De esta manera, si 
bien resalta la “calidad” de los papers publicados en las 
revistas de corriente principal, relativiza el concepto de 
“impacto” asociado a los indicadores bibliométricos. 

De acuerdo con la entrevistada, estos indicadores pue-
den asegurar la calidad lógica y metodológica de los ar-
tículos académicos; sin embargo, no pueden evaluar la 
relevancia de los aportes para la resolución de proble-
mas productivos y sociales, lo cual implicaría la utiliza-
ción de indicadores diferentes de evaluación, así como 
también una diversificación en la conformación de los 
comités evaluadores. 

Coincidentemente, el responsable de la sección de 
Fisiología de la Reproducción manifiesta que las publi-
caciones en el extranjero son consideradas productos 
secundarios desprendidos del objetivo central del área, 
a saber, dar respuestas a las problemáticas reproducti-
vas del medio. Para ejemplificar esta concepción de la 
rama de Reproducción respecto de la internacionaliza-
ción de la publicación científica, el entrevistado indica 
el caso de las investigaciones referidas a la reproduc-
ción del Myocastor coypus, animal más comúnmente 
conocido como nutria. Así, el responsable de esta espe-
cialidad señala que el estudio de dicha temática surgió 
en respuesta a la demanda de los productores locales 
abocados a la cría de nutrias. Paralelamente, las publi-
caciones surgidas de los estudios sobre la reproducción 
del animal fueron ampliamente aceptadas en el extran-
jero por la ausencia de aportes al respecto en la comu-
nidad científica internacional. Sin embargo, una vez 
que la demanda de los productores locales cambió de 
rumbo, el Grupo Veterinarias abandonó los estudios 
sobre el Myocastor coypus, más allá de que estos cons-
tituyeran una “mina de oro” en lo que a internacionali-
zación de la publicación se refiere. 

Por otra parte, el responsable de Fisiología de la 
Reproducción resalta que las publicaciones en revistas 
internacionales, si bien permiten difundir la produc-
ción del grupo en la comunidad científica, difícilmente 
les permiten llegar a los colegas veterinarios del ámbi-
to privado, destinatarios de los esfuerzos de investiga-
ción en el área. De acuerdo con esta percepción, si bien 
cuenta con publicaciones en el extranjero, indexadas en 
el Institute for Scientific Information (isi), la produc-
ción científica más fuerte de la sección se encuentra en 
el ámbito nacional. De esta manera, se busca que el co-
lega veterinario inmerso en la actividad privada tenga 
acceso a información actualizada, validada y probada 
sobre metodologías tendientes a la eficiencia reproduc-
tiva, desarrolladas por el núcleo y difundidas en circui-
tos nacionales de publicación. 
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Asimismo, cabe señalar que el responsable de la 
rama de Fisiología de la Reproducción se muestra crí-
tico ante los conceptos y tecnologías que se comuni-
can en las reuniones internacionales a las que asiste o 
que se adquieren en las estadías de perfeccionamien-
to realizadas en el exterior, ya que estos pueden no ser 
adecuados para la solución de problemáticas reproduc-
tivas y productivas del contexto regional y nacional en 
el que se halla inserto el grupo. De acuerdo con el en-
trevistado, el principal objetivo de la especialidad de 
Reproducción es responder a las demandas del colega 
veterinario, con lo cual la “importación” de conceptos 
generados en otros contextos requiere una “vigilancia” 
respecto de su aplicabilidad en el medio local.

Las diferentes entrevistas realizadas dan cuenta de 
la tensión resaltada por Kreimer (2006) entre la preo-
cupación por reforzar los vínculos con el uso social del 
conocimiento en un contexto local y la vocación de le-
gitimación de los conocimientos en la comunidad in-
ternacional de pares de un campo determinado, la cual, 
en el caso del Grupo Veterinarias, se intenta salvar ma-
yormente a partir de distintas estrategias de articulación 
entre los objetivos de la producción de conocimiento 
en relación con la orientación de la investigación des-
crita en el apartado siguiente. Dichas estrategias son:

 • La división del trabajo dentro del núcleo, por la cual 
algunos investigadores desarrollan mayormente ta-
reas de difusión en el ámbito internacional, y otros, 
tareas de transferencia de conocimientos al medio 
productivo.  

 • La división de tareas entre investigadores forma-
dos y en formación, por la cual los investigadores 
de mayor trayectoria atienden a las demandas de 
las empresas, mientras que los becarios estudian los 
aspectos fundamentales de las temáticas planteadas 
desde el sector privado, las cuales se insertan con 
mayor facilidad en el ámbito internacional. 

 • El aprovechamiento de proyectos aplicados para la 
aproximación a temas ligados con preocupaciones 
teóricas generales, las cuales resultan importantes 
para explicar los problemas del medio y para la co-
munidad de pares, aunque no imprescindibles des-
de el punto de vista de los productores, que buscan 
soluciones puntuales y concretas. 

 • La complementación entre los servicios prestados 
al sector privado y el desarrollo de teorías basadas 
en casos que puedan ser difundidas en el ámbito 
internacional. 

Estas estrategias se relacionan, igualmente, con las 
exigencias institucionales que los actores entrevistados 
consideran que existen sobre su actividad de investiga-
ción, lo cual se analiza en el siguiente apartado. 

Las estrategias de internacionalización  
y la orientación de la investigación en el caso 
del grupo Veterinarias

En el ámbito científico-tecnológico público-estatal, el 
Grupo Veterinarias posee una heterogénea afiliación 
institucional, distinguiéndose tres ámbitos de eva-
luación: a) los organismos estatales que cuentan con 
becas de formación y carrera científica —como el Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(conicet) y la Comisión de Investigaciones Científi-
cas de la Provincia de Buenos Aires (cicpba)— y con 
subsidios para la investigación y desarrollo (i+d) —
como la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (anpcyt)—; b) las políticas propias que 
implementa la universidad y que no están asociadas a 
programas u organismos externos; y c) el Programa de 
Incentivos a los Docentes-Investigadores de Univer-
sidades Nacionales del Ministerio de Educación de la 
Nación. Cada uno de estos organismos evalúa la activi-
dad investigativa del núcleo. Si bien existen normativas 
y discursos oficiales acerca de los objetivos y pautas de 
evaluación primordiales en cada caso, este trabajo in-
daga la manera particular en que el grupo considera 
que los criterios de evaluación influyen en la interna-
cionalización del núcleo, así como explora las estrate-
gias que desarrollan en consonancia con estos.

Desde su experiencia como evaluador e integran-
te de la carrera de investigador del conicet, el direc-
tor del Grupo Veterinarias afirma que los criterios de 
evaluación del Consejo priorizan la cantidad de publi-
caciones científicas realizadas por sus investigadores, 
así como también las citas recibidas por parte de los 
colegas. En el mismo sentido, la responsable del área 
de Toxicología Veterinaria advierte que las evaluacio-
nes de conicet ponderan fundamentalmente los artí-
culos científicos publicados en el ámbito internacional, 
lo cual guía su comportamiento respecto de la publi-
cación científica. Más precisamente, la entrevistada 
considera que si bien es posible identificar políticas ins-
titucionales formales, es en las comisiones evaluadoras 
el espacio en que concretamente se lleva a cabo la eva-
luación; allí se sigue prestando atención a la cantidad de 
papers indexados y el factor de impacto de estos. 
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El director del Grupo Veterinarias asegura que el 
trabajo del núcleo se halla relacionado fuertemente con 
conicet,6 aunque también se ha contado con el apo-
yo de la cicpba.7 Al respecto de los criterios de selec-
ción de proyectos para su financiamiento por parte de 
esta última entidad, el responsable de Fisiología de la 
Reproducción indica la existencia de subsidios especí-
ficos destinados a promover la resolución de proble-
máticas de la provincia a través de la producción de 
conocimiento. Por otra parte, el investigador expresa su 
acuerdo con este tipo de subsidios que orientan la pro-
ducción de conocimiento hacia la resolución de proble-
máticas del medio productivo, a la vez que informa la 
poca frecuencia con que se presentan estas iniciativas. 
De acuerdo con las palabras del investigador, la sección 
en la cual desarrolla su trabajo dentro del Grupo Vete-
rinarias presenta las características necesarias para ob-
tener este tipo de subsidios dirigidos a la atención de las 
demandas productivas. Por otra parte, el director del 
núcleo manifiesta que la cicpba ha ido perdiendo, a lo 
largo de la trayectoria del Grupo Veterinarias, el prota-
gonismo que supo tener en los orígenes de este, siendo 
conicet y la Agencia Nacional de Promoción Cientí-
fica y Tecnológica las principales fuentes de financia-
miento actual del grupo.8

Al respecto, la responsable de Toxicología Veterina-
ria señala que tanto la creación de la Agencia como su 
integración al Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva, creado en el 2007, han represen-
tado un cambio en la orientación de la investigación 
en Argentina, al darle mayor peso al financiamiento de 
la investigación tecnológica, alentar la presentación  
de iniciativas conjuntas entre empresas y grupos de in-
vestigación, y priorizar problemáticas regionales. Sin 
embargo, advierte una vez más que si bien existen di-

ferentes políticas de acuerdo al organismo de Ciencia y 
Tecnología de que se trate, en última instancia la eva-
luación se define a partir del criterio subjetivo de quie-
nes conforman los comités de pares. Además, reconoce 
la dificultad que tiene el sistema científico-tecnológico 
argentino para evaluar el “impacto” de la producción 
de conocimiento en otros términos que no sea a través 
del “factor de impacto” de las revistas científicas. 

Por otro lado, el responsable de Reproducción ase-
vera que, en términos generales, la evaluación de los 
investigadores dentro del sistema académico tiene en 
cuenta las publicaciones en revistas de corriente prin-
cipal, con lo cual dicho tipo de publicación se vuelve 
una exigencia central para ellos, más allá de los obje-
tivos del área respecto a la atención de las demandas 
de los productores agropecuarios del ámbito regional 
y nacional. En este marco, el responsable de la especia-
lidad de Reproducción afirma que la priorización de 
las publicaciones indexadas en el isi y el Sistema Re-
gional de Información en Línea para Revistas Cientí-
ficas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(latindex)  se extiende cada vez más a diferentes insti-
tuciones, entre las que se destaca la Secretaría de Cien-
cia, Arte y Tecnología de la uncpba. De este modo, en 
la Universidad Nacional del Centro se ve una tenden-
cia a brindar mayor importancia a la publicación de la 
producción realizada por los docentes-investigadores 
que trabajan en ella en revistas indexadas según la eva-
luación de la calidad científica.

Ahora bien, el responsable de la rama de Repro-
ducción, quien se desempeña como evaluador de la 
secat, relativiza la orientación de la ciencia y la tecno-
logía producida en la universidad únicamente hacia las 
publicaciones en revistas indexadas del ámbito interna-
cional. El entrevistado indica que, desde su rol de eva-
luador, intenta valorar todas las actividades llevadas a 
cabo por los grupos de investigación de la institución 
de acuerdo con los objetivos que cada uno de ellos se 
propone. Así mismo, destaca que varios colegas evalua-
dores poseen la misma visión sobre la valoración de las 
actividades de ciencia y tecnología, con lo cual las pers-
pectivas individuales, mantenidas a lo largo de los años, 
se van transformando en “verdaderas políticas institu-
cionales”, según palabras del entrevistado. De esta ma-
nera, surge nuevamente la distinción entre la política 
institucional y los criterios de evaluación aplicados por 
las comisiones de pares evaluadores, esta vez para re-
lativizar el peso de las publicaciones indexadas en las 
evaluaciones llevadas a cabo en el marco de la secat. 

6 El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas data 
desde 1958 y es un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, que ejecuta, fomenta y financia 
la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que 
apunten al avance científico y tecnológico en el país. Para ello, cuenta con 
institutos de investigación propios, con un sistema de becas y subsidios a 
proyectos, así como también con una carrera de investigador.
7 La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Bue-
nos Aires fue creada en 1968 y se propone fomentar y financiar las acti-
vidades de ciencia y tecnología desarrolladas en territorio de la provincia 
de Buenos Aires.
8 La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica es un 
organismo nacional creado en 1996 y dependiente, desde su fundación 
en 2007, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  
de Argentina; está dedicado a promover el financiamiento de proyectos de 
investigación y de innovación tecnológica tendientes a mejorar las con-
diciones sociales, económicas y culturales en el país.
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Respecto del Programa de Incentivos a Docen-
tes-Investigadores de las Universidades Nacionales, el 
responsable de Reproducción considera que evalúa la 
producción científica, la formación de recursos huma-
nos y la extensión. En la misma línea, afirma que los 
resultados de las evaluaciones del núcleo en el Progra-
ma de Incentivos han sido positivos, ya que “el grupo 
hace todo”, es decir, responden a los distintos requisitos 
planteados por las evaluaciones científico-tecnológi-
cas. Por su parte, la investigadora del área de Fisiología 
y Patología del Metabolismo y de la Nutrición advierte  
que la publicación en revistas extranjeras se convier- 
te en una exigencia para mantenerse en el Programa 
de Incentivos.

Respecto al financiamiento, el Grupo Veterinarias 
cuenta con fondos provenientes de rutinas de recursos y 
dispositivos de recursos construidos por el grupo de in-
vestigación. En el caso de las rutinas de recursos, el co-
lectivo recibe subsidios anuales otorgados por la propia 
universidad, los cuales se calculan con base en los re-
cursos externos obtenidos por el grupo, provenientes 
del ámbito nacional e internacional, público y privado. 
Por su parte, las agencias que financian la mayor par-
te de los salarios y proyectos de investigación del gru-
po son el conicet, la cicpba y la anpcyt. Además, los 
entrevistados reconocen el aumento del gasto público 
en ciencia y tecnología y la diversificación de las fuen-
tes de financiamiento en el ámbito público-estatal pro-
ducido en Argentina en los últimos años. 

Ahora bien, de acuerdo con los testimonios re-
levados, el Grupo Veterinarias requiere de la com-
plementación de estas rutinas de recursos con ciertos 
dispositivos de recursos generados por el grupo tanto 
en el ámbito nacional como internacional, en el públi-
co como en el privado. Esto se vincula con la necesi-
dad de adquirir recursos extra que permitan costear el 
equipamiento, el service de los equipos, los repuestos,  
los accesorios, el material de consumo, los solventes, los 
gases, los animales para experimentación y el alimen-
to, cuestiones centrales para el trabajo de investigación 
del núcleo. 

De esta manera, se tiene en cuenta el desarrollo 
de estrategias de complementación entre los recursos 
nacionales y extranjeros, reconociendo el aumento y 
diversificación de las fuentes nacionales de financia-
miento en los últimos años así como también la im-
portancia de los pagos en moneda extranjera obtenidos 
en el ámbito internacional. En tal sentido, las estrate-
gias desarrolladas consisten en la postulación a con-

vocatorias de proyectos conjuntos de investigación y 
la prestación de servicios a empresas farmacéuticas in-
ternacionales.

Reflexiones finales sobre las relaciones 
entre objetivos de investigación, 
orientación de la investigación  
y las estrategias de internacionalización 
científica

El presente artículo se propuso contribuir al análisis 
de la internacionalización científica de los grupos de 
investigación, haciendo especial hincapié en las estra-
tegias de internacionalización y entendiendo que estas   
influyen en la producción de conocimiento y en los 
procesos de interpretación y delineamiento de las polí- 
ticas públicas en ciencia y tecnología. Una de las di-
mensiones analizadas se refiere las estrategias de in-
ternacionalización desarrolladas en relación con los 
objetivos que tiene la producción de conocimientos 
para los integrantes de los grupos de investigación. 
Otra de las dimensiones estudiadas se refiere a las es-
trategias de internacionalización desarrolladas en rela-
ción con los procesos de evaluación y financiamiento 
de la ciencia y la tecnología llevados adelante por los 
grupos de investigación.

En términos generales, el grupo de investigación 
seleccionado para el estudio entiende que la produc-
ción de conocimientos tiene que estar orientada tan-
to al ámbito internacional como local. Sin embargo, los 
actores entrevistados se identifican más fuertemente 
con un ámbito que con otro, dando un sentido diferen-
cial al proceso de internacionalización y a las estrate-
gias desarrolladas al respecto. Así, mientras algunos 
tienen como meta el desarrollo de actividades en el 
contexto internacional que permitan visibilizar su pro-
ducción de conocimientos y sus distintas capacidades 
como grupo de investigación, otros consideran la in-
ternacionalización como un subproducto de sus tareas 
orientadas a la resolución de problemáticas productivas 
locales. En su conjunto y dentro de las áreas, el Grupo 
Veterinarias desarrolla estrategias de articulación entre 
los distintos objetivos de la producción de conocimien-
to y las exigencias institucionales de evaluación.

Por su parte, son las instituciones de ciencia y 
tecnología que enmarcan el trabajo del grupo las que 
orientan la actividad de investigación y exigen, funda-
mentalmente, la internacionalización de la producción 
científica, lo cual permite explicar igualmente las estra-
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tegias de articulación puestas en marcha por el Grupo 
Veterinarias. En cuanto a las fuentes de financiamiento 
para la investigación llevada adelante por el grupo, se 
destacan las estrategias de complementación, divididas 
entre las rutinas de recursos del ámbito nacional y los 
dispositivos generados en el ámbito internacional a tra-
vés de la postulación a proyectos conjuntos de investi-
gación y la prestación de servicios. 

A su vez, si bien todos reconocen que las evalua-
ciones científicas y la necesidad de obtener recursos 
adicionales influyen en la decisión del grupo de in-
ternacionalizar su producción de conocimiento y su 
búsqueda de fuentes de financiamiento, las distintas 
visiones sobre los objetivos de la producción de cono-
cimiento –y sus estrategias– influyen en los espacios 
de evaluación protagonizados por los actores entre-
vistados. En dichas instancias, cada uno, en tanto que 
evaluador, pone en juego sus visiones sobre la inter-
nacionalización, contribuyendo a la orientación de la 
investigación, a la vez que se es influido por esta en 
la tarea cotidiana de producción de conocimientos. De 
esta manera, es necesario tener en cuenta el papel de 
los investigadores en las instancias de delineamiento e 
interpretación de las políticas en ciencia y tecnología. 

Cabe señalar que los actores tienden a valorar po-
sitivamente lo que “saben hacer mejor”, poniendo un 
realce mayor en la realización de las actividades que se 
valoran positivamente, sin desatender el “deber” inter-
nacionalizarse, supuesto en el sistema nacional de eva-
luación de las actividades científicas y tecnológicas y en 
los mecanismos de financiamiento del grupo. Asimis-
mo, es en la brecha que existe entre las políticas explíci-
tas institucionales y las políticas llevadas efectivamente 
adelante por los pares evaluadores, donde se pone en 
juego lo que se sabe hacer mejor y, por lo tanto, lo que 
se valora positivamente en la actividad científica. En 
este punto, salta a la luz el juego de mantenimiento de 
prestigio por parte de los investigadores a partir de la 
definición de la actividad científica y del papel de la in-
ternacionalización en esta.

Se considera fundamental, como líneas futuras de 
investigación, atender a los procesos que explican la con-
formación de diferentes estrategias de internacionaliza-
ción, analizando, por ejemplo, el papel de las disciplinas 
y las distintas trayectorias de los investigadores. Se en-
tiende que la prosecución de trabajos de corte empíri-
co puede revelar dimensiones importantes que escapan 
al marco de análisis propuesto. Además, se entiende que 
la apertura del análisis de las estrategias de los grupos de 
investigación hacia otras dimensiones de la producción  

de conocimiento más amplias que, aunque atravesadas 
por la internacionalización (como, por ejemplo, la esti-
pulación de las agendas de investigación, la generación 
de relaciones de recursos o la difusión de los conoci-
mientos producidos), puede contribuir a complejizar el 
análisis sobre la investigación y su relación con las polí-
ticas públicas en ciencia y tecnología.
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