
CENTROS DE INVESTIGACION, 
FORMACION Y DESARROLLO 

CIFOD

¿Qué es un CIFOD?
Es una red institucional de equipos académico-científicos de múltiples disciplinas, que se 

articulan a partir de una problemática en común.  Es un modo de organización, un 

espacio de intercambio de conocimientos diversos, vinculados con una temática en 

particular. Un espacio de encuentro para fomentar   procesos de formación, de 

investigación y de vinculación social.

¿Para qué se crean?
Los CIFOD, son creados para:
-  Articular las diferentes funciones de la Universidad e incrementar la colaboración con 

distintas organizaciones científicas, productivas, tecnológicas y educativas. Se busca 

generar procesos institucionales internos que organicen el conocimiento producido 

según problemáticas comunes, permitiendo un abordaje multidisciplinar que dé 

respuestas a necesidades regionales y nacionales.

Para ello es necesario
- Poner en interacción a distintos actores académico-científicos, que desde múltiples 

disciplinas, trabajan en la producción y enseñanza de conocimiento relacionado con 

una temática general. 
- Generar procesos de puesta en común de proyectos de investigación, extensión, 

formación de grado y posgrado, prácticas socio-comunitarias y otros para 

complementar y potenciar capacidades y organizar la gestión conjunta  de 

equipamiento, capacitación, financiamiento, difusión, etc.
- Incentivar nuevas instancias de producción, enseñanza y articulación de 

conocimientos.
- Gestionar vinculaciones con organizaciones del Estado o de la sociedad que trabajan 

sobre la problemática que nuclea al CIFOD.

¿Quiénes pueden integrar los CIFOD?
Investigadores, integrantes de proyectos de extensión, referentes de prácticas 

sociocomunitarias, tesistas de grado o de posgrado, pasantes, entre otros.
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¿Cuántos CIFOD hay? ¿Ya están creados?
Cinco CIFOD. Ellos son:
- Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
- Energía, Materiales y Nanotecnología.
- Problemáticas Educativas.
- Procesos y Tecnologías en Sistemas Agroalimentarios.
- Biociencias y calidad de vida. 

Beneficios
Pertenecer a un CIFOD facilita el encuentro con todas las personas, grupos y 

organizaciones que, en la UNRC y fuera de ella, trabajan, desde diferentes lugares, en 

una problemática común que nos preocupa y ocupa (el medio ambiente, la educación, 

la energía, el sistema agroalimentario, la calidad de vida). Permite generar sinergias 

entre los grupos, complementar conocimientos y capacidades, fortalecer la 

cooperación y el mejor aprovechamiento de los recursos; posibilita el flujo de la 

información, los conocimientos y las experiencias entre todos los participantes e 

instituciones externas a la universidad. 

¿Qué diferencias hay con un Instituto de investigación? 
Los institutos tienen como principal misión la producción de conocimiento científico-

tecnológico. Los CIFOD, en cambio, promueven el uso social de ese conocimiento 

producido articulándolo con otros tipos de  saberes que provienen de proyectos de 

formación, extensión o prácticas socio-comunitarias. Los CIFOD articulan procesos y 

resultados de proyectos nos sólo de investigación, sino también de extensión, formación, 

vinculación social, etc. Los Institutos integran o forman parte de los CIFOD.
 

¿Qué tipo de actividad académico-científica abarca?
Un CIFOD agrupa producción científica, académica, tecnológica, actividades de 

enseñanza de grado (Trabajos Finales o pasantías, por ejemplo) y de posgrado (tesis de 

Especialización,  Maestrías y  Doctorados), proyectos de extensión, vinculación social y 

prácticas socio-comunitarias. Podría agrupar en su interior varios centros temáticos más 

específicos, programas de investigación, unidades ejecutoras o institutos, programas de 

formación académico-científica, programas de transferencia de resultados, entre otros.
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¿Qué hacen los integrantes de un CIFOD?
Interactúan, comparten, ponen en común, dialogan, se forman y emprenden 
conjuntamente acciones y gestiones que consideren necesarias para el crecimiento del 
grupo y para el abordaje de la problemática que los nuclea. Se vinculan con organismos 
del Estado, organizaciones sociales, otras universidades o centros científico-académicos 
para complementar esfuerzos y trabajar en forma cooperativa en torno a las 
problemáticas comunes.

¿Integrar un CIFOD, implica perder autonomía?
No. Implica articular, interactuar, compartir, pero manteniendo la autonomía de mi 
equipo. tanto en su encuadre institucional, su tarea específica, sus posibilidades de 
financiamiento, etc.

¿Qué procesos facilita el CIFOD?
La articulación interna y de la UNRC con la sociedad.

¿Hay un CIFOD por cada facultad?
No. En un CIFOD se articulan los aportes de diferentes disciplinas. Es una organización 
transversal a las facultades, con funciones diferentes a ellas. Es posible poner en 
interacción a miembros de diferentes facultades e integrar así conocimientos diversos, 
relacionados con una misma problemática.

¿Quién los impulsa?
Los Centros de Investigación, Formación y Desarrollo están previstos en el Plan Estratégico 
Institucional (Año 2007) y son impulsados por la Secretaría de Planeamiento y Relaciones 
Institucionales de la UNRC. Los CIFOD reciben el apoyo de las Secretarías Académica, de 
Ciencia y Técnica, de Extensión y Desarrollo y la de Posgrado y Cooperación 
Internacional.

¿Recibe financiamiento?
No directamente, pero genera nuevas condiciones para la gestión del mismo.
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¿Por qué participar de un CIFOD?
- Para formar parte de una política institucional de la UNRC.
-Para poder establecer nuevos vínculos intra e interinstucionales, que aporten al 

crecimiento de mi proyecto.
- Para poder dar mayor visibilidad al trabajo desarrollado por mí equipo.
- Para poder compartir con otros equipos experiencias e información útil, hacia el logro 

de  los objetivos de mi grupo o del propio CIFOD.
- Para poder desarrollar nuevas instancias de formación.
- Para tener mayor legitimidad a la hora de gestionar recursos y respuestas a 

determinadas necesidades.
-  Para poder participar de nuevos procesos de producción de conocimiento.
- Para poder dar difusión a nuestras investigaciones y ponerlas a disposición de la 

comunidad.
- Para generar nuevos procesos de vinculación con la comunidad.

Organización: 
Los CIFOD tienen estructuras organizativas horizontales no jerárquicas. En este momento 

se han conformado "grupos movilizadores" integrados por representantes de las 

facultades intervinientes en cada CIFOD. Luego se organizarán Mesas constituidas por 

representantes de grupos de investigación, extensión, formación e institutos, quienes 

designarán un Grupo responsable y un Coordinador. 

¿Dónde consigo más información?
E-mail:  secplan@rec.unrc.edu.ar

Tel:  0358 46 76 331

www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/cifod.php
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