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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL INSTITUTO DE 

MATERIALES DE MISIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

Luego de 10 años de existencia, período en que se avanzó sobre la consolidación 

institucional, el Instituto de Materiales de Misiones ha comenzado su segunda década 

definiendo su Plan Estratégico Institucional. En este documento se incluyen los 

componentes de su direccionamiento estratégico, que orientarán el quehacer institucional 

en el corto, mediano y largo plazo, considerando los plazos como equivalentes a una, 

dos y tres gestiones de Dirección. 

El documento comienza con la Descripción, e Historia del Instituto.  

Se definieron y en algunos casos se redefinieron la Visión, Valores, Misión y Funciones 

institucionales. 

Por último, se establecieron los ejes estratégicos, objetivos estratégicos, líneas 

estratégicas y actividades a realizar con sus respectivos plazos de ejecución. 

Una vez validado este documento con la opinión de todos los miembros del IMAM, se 

procederá a definir los responsables de las actividades, y cada responsable o grupo 

responsable establecerá las subactividades y metas para realizar el seguimiento de su 

cumplimiento.  
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DESCRIPCIÓN 

El Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) es una Unidad Ejecutora de doble 

dependencia de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Sus temas de trabajo abarcan el 

estudio de materiales orgánicos e inorgánicos y sus aplicaciones. Se encuentra dentro 

de la Gran Área del Conocimiento (KA) Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y Materiales, 

abarcando las disciplinas: Ingeniería y Tecnología de Materiales (KA6), Ingeniería de 

Procesos (KA5) e Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica e Ingenierías Relacionadas (KA2). 

El IMAM desarrolla sus actividades en 3 sedes (Posadas, Oberá y Eldorado, distantes 

100 y 200 km entre ellos) y está compuesto por siete grupos que trabajan en forma 

independiente pero articulada. Su sede administrativa se encuentra en el módulo central 

de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, en la ciudad de Posadas.  

En Posadas se encuentran:  

- El Grupo de Preservación y Envases (GPE), cuyos temas son la ciencia y tecnología 

de los procesos de preservación de alimentos y los materiales utilizados en envases, 

haciendo hincapié en el desarrollo de envases y recubrimientos biodegradables. 

- El Laboratorio de Yerba Mate (LYM), cuyas investigaciones versan sobre la ciencia y 

tecnología de dicho producto, apuntando al mejoramiento tecnológico y calidad en la 

elaboración de la yerba mate. 

- El Programa de Celulosa y Papel (PROCYP), dedicado a la docencia, investigación, 

extensión y vinculación tecnológica de las industrias químicas de la biomasa. Sus 
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investigaciones versan sobre ciencia y tecnología de materiales derivados de 

recursos lignocelulósicos, incluyendo la fabricación de pulpa y papel, reciclado, 

productos derivados de papel y biorrefinerías. 

- El Programa de Materiales, Modelización y Metrología (PMMM) realiza 

investigaciones, extensión y vinculación tecnológica sobre propiedades de materiales 

en la macro y nanoescala, su desarrollo (modelización, síntesis y caracterización), 

procesamiento y aplicaciones incluyendo tópicos de: solidificación, desgaste, 

corrosión, nanotecnología, síntesis química y electroquímica de partículas, películas 

y recubrimientos con propiedades adecuadas para aplicaciones ambientales, 

biomédicas, en alimentos, entre otras. 

- El Programa de Materiales y Fisicoquímica (ProMyF) abarca el campo de la ciencia 

y la tecnología de los materiales y de los procesos fisicoquímicos, incluyendo la 

producción (mediante procesos de solidificación de materiales metálicos y síntesis 

de óxidos y nano-óxidos), caracterización (metalográfica, óptica, mecánica, química 

y electroquímica) y selección de materiales y recubrimientos (nanotecnología) para 

diferentes aplicaciones tecnológicas.  

En Oberá, el Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Electrónica (GID-IE) 

busca contribuir a la generación de nuevos conocimientos científico-tecnológicos en 

energías renovables, electrónica de potencia, instrumentación y control, procesamiento 

de señales y telecomunicaciones, trabajando específicamente en el desarrollo de 

tecnología electrónica para microrredes eléctricas de generación distribuida. 
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En Eldorado, el Laboratorio de Tecnología de la Madera (LM) estudia la industrialización 

de la madera y producción de energía a través de biomasa, buscando aumentar el valor 

agregado de los productos de madera e incrementar su productividad y uso sustentable.  

El origen del Instituto de Materiales de Misiones determina su perfil, con temas de trabajo 

de amplio espectro y vinculados a problemáticas provinciales, regionales y nacionales. 

Las investigaciones que realiza se relacionan directamente con las necesidades de las 

empresas e instituciones provinciales y regionales. El IMAM tiene una gran trayectoria de 

relación con el medio productivo. Esto se debe a que los grupos ya estaban consolidados 

en la UNaM cuando integraron el Instituto, por lo que la interacción con las empresas se 

da en forma natural. Por otra parte, la mayoría de los investigadores, becarios y personal 

de apoyo que lo integran son también docentes de distintas carreras de la UNaM. 
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HISTORIA 

El Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) se crea en el año 2010 por Resolución del 

Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones (RES. CS N° 020 del 26 de 

abril de 2010), con sede en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales en la 

Ciudad de Posadas, Misiones. En los considerandos de la resolución se destaca “que la 

propuesta está orientada a potenciar el desarrollo científico institucional en áreas 

relacionadas con la ciencia de los materiales; que contribuirá a la formación de recursos 

humanos, la producción de conocimiento científico y tecnológico para que mediante ellos 

se constituya una herramienta para el crecimiento académico de la Universidad y de 

impacto en la Provincia y la Región; que permitirá consolidar la interacción, el trabajo 

multidisciplinario y el intercambio de información y conocimiento entre la Universidad, el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y demás 

Organismos de Ciencia y Técnica; y que se trata de un Instituto de doble dependencia 

UNaM-CONICET que permitirá la articulación sinérgica entre investigadores y grupos de 

investigación de las tres regionales de nuestra Universidad en el campo de la ciencia y la 

tecnología de los materiales”. 

El IMAM es reconocido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

como Instituto de doble dependencia UNaM – CONICET por Resol. CONICET Nº3534 

del 23 de octubre de 2012.  

El Instituto de Materiales de Misiones se funda sobre la base de cinco grupos 

consolidados: el Programa de Celulosa y Papel (creado formalmente en 1980), el 
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Programa de Materiales, Modelización y Metrología (que tiene inicio en 1992), y el Grupo 

de Preservación y Envases (que comienza a trabajar en 2001), los tres de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, el Grupo de Investigación en Electrónica de la 

Facultad de Ingeniería de Oberá (reconocido oficialmente en 2008) y el Laboratorio de 

Tecnología de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado (con inicio 

aproximado en 2005). En 2015 se incorpora al Instituto el Laboratorio de la Yerba Mate. 

En 2016 se desdobla el PMMM, creándose el Programa de Materiales y Fisicoquímica 

(ProMyF) por Res. C.D. 193/16 del 13 de junio de 2016. 

El IMAM se constituye con la confluencia participativa e integrada de grupos de 

investigación en el tema MATERIALES, cubriendo un amplio espectro en el tipo de 

materiales que son objeto de estudio y en las disciplinas de abordaje y los campos de 

aplicación de las investigaciones. Esto se logra como resultado de compartir objetivos 

comunes; en la forma de trabajo, la formación de recursos humanos, la calidad de las 

investigaciones y por sobre todo, la aplicabilidad del conocimiento al desarrollo de la 

provincia, la región, el país y su proyección internacional, así como a la resolución de los 

problemas prioritarios demandados o detectados mediante la interrelación con las 

Empresas, las Instituciones y el Gobierno local.  

En su origen (2010), conformaron el Instituto: 6 Investigadores CONICET, 7 Becarios 

CONICET y 32 Investigadores no CONICET. Actualmente (2020) lo componen: 13 

Investigadores CONICET, 25 Becarios CONICET, 25 Investigadores no CONICET, 7 

CPA (5+ 2 en concurso), 5 Pasantes y 1 Administrativo. 
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VISIÓN 

Ser un actor de excelencia y referencia en investigación científica y tecnológica de 

materiales y sus procesos de tratamiento, obtención, transformación, caracterización y 

aplicación, contribuir a la innovación, vinculación y transferencia de conocimientos que 

aporten a solucionar problemas con abordajes multidisciplinarios e interdisciplinarios en 

el tema, en articulación con el medio social y productivo, en un marco de integración 

regional y nacional y de cooperación internacional. 

VALORES 

Ser actor fundamental en el desarrollo de los valores: Cooperación; Equidad; Ética; 

Excelencia; Innovación; Pluralismo; Responsabilidad Ambiental y Social; Transparencia. 

MISIÓN 

El Instituto de Materiales de Misiones tendrá por misión la ejecución de actividades 

científicas y tecnológicas que permitan aportar al conocimiento, desarrollo, optimización 

e innovación en materiales, sus procesos y aplicaciones, contribuyendo al desarrollo de 

la región y dando respuestas adecuadas a las demandas de distintos sectores. 

  



 
 

Félix de Azara 1552. (3300) Posadas. Misiones. Argentina. Tel: 0376 4497141 

FUNCIONES 

 Contribuir a la generación de nuevos conocimientos en el campo de la ciencia y la 

tecnología de los materiales y sus procesos de obtención, tratamiento, 

transformación, caracterización y aplicación. 

 Contribuir a la formación y perfeccionamiento de recursos humanos en su tema de 

incumbencia. 

 Transferir tecnología a los sectores público y privado. 

 Realizar consultorías y prestar servicios y asistencias científicas y/o tecnológicas a 

organizaciones públicas o privadas. 

 Comunicar al medio los conocimientos preexistentes y los generados que surjan en 

el campo disciplinar. 

 Fomentar la asociación con otros grupos de investigación de nuestro país y el exterior. 

 Desarrollar estudios integrales y multidisciplinarios. 

EJES, OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

El PEI se definió en base a tres (3) ejes: 

1. Investigación científica y desarrollo tecnológico 

2. Gobierno y gestión 

3. IMAM y sociedad 

A continuación se presentan los objetivos estratégicos, líneas estratégicas y actividades 

correspondientes a cada uno de los ejes.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA ESTRATÉGICA  ACTIVIDADES  
Plaz

o 

Eje 1. Investigación científica y desarrollo tecnológico 

1.1 Consolidar y potenciar 

capacidades institucionales 

1.1.1.Fomentar la producción científica 

de calidad e impacto 

A) Incrementar y orientar la producción en investigación en las tres sedes del IMAM. P 

B) Definir e implementar iniciativas de formación y capacitación de becarios e 

investigadores. 
P 

   B.1) Asesorar y apoyar a los jóvenes investigadores y becarios en la realización de 

publicaciones de alto impacto. 
P 

   B.2) Desarrollar cursos y capacitaciones periódicas que brinden las herramientas para 

una escritura científica de calidad: 

P 
  - Cursos de redacción de textos científicos. 

  - Cursos de redacción de textos en inglés. 

  - Cursos de capacitación en selección, clasificación y sistemas de evaluación de 

revistas y sus índices de impacto. 

C) Motivar y/o incentivar a los investigadores a que incursionen en áreas de vacancia y 

estratégicas. 

D) Promover la aplicación/uso del equipamiento actualizado del Instituto en los trabajos 

experimentales, con el fin de lograr resultados publicables en revistas de alto impacto. 

M 

1.1.2 Desarrollar las capacidades 

diagnósticas y de análisis prospectivos 

A) Implementar espacios de consulta para realizar diagnósticos y proporcionar 

recomendaciones sobre áreas prioritarias y de vacancia. 
M 

1.1.3 Evaluar Infraestructura edilicia 

A) Realizar un diagnóstico periódico de la infraestructura de las 3 sedes (propia y/o 

compartida con la UNaM) en armonía con las nuevas incorporaciones de investigadores, 

personal de apoyo y becarios. 

C 

B) Planificar las inversiones en infraestructura edilicia de las 3 sedes. M 

C) Acompañar el proyecto de construcción del edificio del IMAM en el campus 

universitario y su concreción. 
P 

A) Realizar un diagnóstico de situación del equipamiento existente o disponible y uso de 

los mismos. 
P 
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1.1.4 Equipamiento científico, 

infraestructura informática y de 

comunicaciones 

B) Planificar la actualización del equipamiento existente, a fin de mantenerlo operacional 

y modernizado. 
P 

C) Planificar el uso del equipamiento disponible y su mantenimiento. P 

D) Optimizar la política y gestión de la adquisición de nuevo instrumental de uso común o 

específico de manera estratégica y de acuerdo con las políticas de fomento de la 

producción científica, vinculación y transferencia. 

C 

E) Incrementar la cantidad de equipos a incorporar en los Sistemas Nacionales.  L 

F) Incrementar el uso de software libre.  P 

G) Realizar un diagnóstico de infraestructura informática y de comunicaciones y diseñar 

un plan de inversiones que implique compra de software de uso común, obtención y 

administración de licencias. 

M 

1.1.5 Implementar sistemas de gestión 

de calidad en procedimientos e 

instalaciones 

A) Implementar sistemas de gestión de calidad de acuerdo a las políticas y prioridades 

establecidas. 
M 

B) Relevar y proponer un plan de mejoras de las condiciones de higiene y seguridad de 

los laboratorios del Instituto. 
M 

C) Mantener y controlar permanentemente la higiene y seguridad de los laboratorios 

(campanas, drogueros, red eléctrica, otros). 
P 

D) Implementar ensayos referidos a la calidad ambiental (calidad de aire, luminosidad, 

ruidos, etc.).  
C 

E) Implementar un sistema de gestión de residuos peligrosos. M 

F) Gestionar los recursos necesarios para impulsar políticas en materia de higiene y 

seguridad. 
L 

G) Acompañar el trabajo de los Comités de Higiene y Seguridad del CCT y de la UNaM. P 

H) Gestionar los recursos necesarios para impulsar sistemas de gestión de calidad. M 

1.1.6 Promover proyectos de 

envergadura y consorcios de 

investigación 

A) Articular con otras instituciones la realización de proyectos de envergadura. P 

    A.1.) Promover el desarrollo de proyectos multidisciplinarios que vinculen a las 

distintas sedes del IMAM. 
P 



 
 

Félix de Azara 1552. (3300) Posadas. Misiones. Argentina. Tel: 0376 4497141 

    A.2.) Impulsar la realización de proyectos multidisciplinarios entre Unidades Ejecutoras 

(UE). 
P 

    A.3.) Fomentar la participación de grupos del IMAM en consorcios internacionales de 

investigación. 
P 

B) Fomentar el desarrollo de proyectos de impacto local y regional. P 

C) Identificar y apoyar la gestión de las fuentes de financiamiento. P 

1.1.7 Fortalecer la vinculación entre 

grupos y con otros grupos de 

investigación de la UNaM 

A) Fortalecer la vinculación interdisciplinaria entre grupos de investigación del IMAM. P 

B) Coordinar líneas prioritarias de investigación conjuntas con la UNaM y promover la 

participación a distintas convocatorias que ofrecen los distintos organismos de 

financiamiento, nacionales e internacionales. 

P 

C) Acompañar convocatorias CIC para proyectos estratégicos de la UNaM. P 

D) Promocionar sistemas de becas en áreas de investigación conjunta. P 

1.1.8 Fortalecer el programa de 

formación de recursos humanos 

A) Incentivar el interés de los jóvenes por la investigación, la realización de postgrados y 

su presentación en las convocatorias de becas. 
P 

B) Promocionar al IMAM como lugar de trabajo para jóvenes investigadores y para la 

realización de tesis doctorales y actividades post doctorales, mediante campañas de 

difusión de las líneas de investigación existentes y de los diferentes lugares de trabajo 

del IMAM. 

P 

C) Fomentar la radicación de investigadores para el desarrollo de temas de investigación 

que se consideren estratégicos para el Instituto. 
L 

D) Elaborar un diagnóstico de dotación del personal CPA, así como de las funciones y 

tareas de cada uno de sus miembros, detectando capacidades y necesidades. 
M 

E) Fomentar la incorporación de personal técnico profesional para manejo de 

equipamiento estratégico y áreas especializadas. 
M 

F) Mantener una política activa de formación continua de los recursos humanos 

asignados a la operación de equipamiento de gran y mediano porte. 
P 

1.2 Transformar 

conocimientos y habilidades 

1.2.1 Estimular e incrementar la 

vinculación y transferencia tecnológicas  

A) Fortalecer las relaciones con cámaras y asociaciones empresariales, parques 

tecnológicos e industriales, organismos del Estado, ONG y organizaciones civiles.  
L 
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en capacidades y tecnologías 

para el desarrollo y bienestar 

de la sociedad 

B) Lograr que el sector PYMES y el gremial empresario regional visualice al IMAM como 

facilitador tecnológico. 
L 

C) Ampliar la oferta de servicios tecnológicos de alto nivel (STAN). C 

D) Apoyar la creación de empresas de base tecnológica (EBT) informando 

periódicamente sobre instrumentos de financiación de proyectos STARTUP y EBT. 
L 

E) Generar personal con capacidades de vinculación y transferencia tecnológica: 

    E.1.) Contratos tecnológicos 

    E.2.) Propiedad Intelectual 

    E.3.) Valuación y negociación 

    E.4.) Formulación, evaluación y ejecución de proyectos de Innovación 

    E.5.) Vigilancia y prospectiva tecnológica 

 

1.2.2 Aportar soluciones a problemas 

locales, regionales y nacionales, con 

enfoque multi e interdisciplinario 

A) Identificar y caracterizar necesidades, demandas y oportunidades de la sociedad 

atendiendo a las particularidades de los distintos sectores. 
P 

B) Promover proyectos con otras entidades basados en las necesidades y oportunidades 

sociales y productivas. 

C) Incentivar los estudios/proyectos que involucren aplicación de nuevas tecnologías en 

productos de manufactura local que ayuden a la preservación del ambiente y colaboren 

con el ahorro energético. 

P 

Eje 2. Gobierno y gestión 

2.1 Fortalecer los 

mecanismos de toma de 

decisiones 

2.1.1 Ampliar los mecanismos de 

construcción de consensos y acordar 

responsabilidades compartidas 

A) Instaurar mecanismos de participación de los miembros del Instituto. C 

B) Implementar mejoras en el sistema electoral. C 

2.2. Optimizar la gestión 

2.2.1 Establecer los lineamientos 

generales de la comunicación 

institucional 

A) Establecer, formalizar e implementar una política de comunicación integral (interna y 

externa). 
C 

B) Establecer mecanismos de actualización de la información de la página web a fines 

de garantizar la integración comunicacional de todo el Instituto y promover su divulgación 

en el medio.  

P 
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2.2.2 Fortalecer la aplicación de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

A) Formalizar protocolos y métodos virtuales de comunicación y divulgación interna. C 

Eje 3. IMAM y sociedad 

3.1 Mejorar y fortalecer el 

vínculo con la sociedad 

3.1.1 Incrementar la divulgación de las 

actividades de investigación, desarrollo, 

transferencia y vinculación 

A) Sensibilizar y capacitar al personal científico sobre la importancia de una adecuada 

difusión de sus actividades y las del Instituto, valorando dicha actividad, en articulación 

con las áreas y vías de comunicación existentes. 

P 

   A.1.) Incentivar la divulgación de las actividades científicas tecnológicas. P 

   A.2.) Promover la capacitación en divulgación científica. M 

3.1.2 Promover acciones integradas de 

relación con la comunidad 

A) Participar activamente de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. P 

B) Realizar Jornadas de Puertas Abiertas a la comunidad. M 

C) Organizar ciclos de conferencias de miembros del IMAM y con Invitados especiales. C 

D) Organizar Foros /Seminarios/Talleres/ Jornadas con sectores del medio socio-

productivo. 
M 

E) Difundir convocatorias a proyectos de divulgación de ciencia y tecnología local. P 

F) Promover actividades culturales (muestras de pinturas, fotografías y diversas 

expresiones artísticas). 
L 

3.2 Incentivar la vocación por 

la ciencia 

3.2.1 Potenciar los vínculos con el 

sistema educativo en sus distintos 

niveles 

A) Impulsar actividades de entrenamiento científico-tecnológico en ámbitos de 

investigación para estudiantes de nivel primario, secundario y terciario. 
L 

B) Expandir y consolidar la participación institucional en ferias, exposiciones y otros 

eventos de divulgación. 
P 

C) Generar instrumentos de difusión en formatos nuevos y ya vigentes, tales como: 

videos institucionales, Facebook, Instagram, etc. que provoquen los intereses del público 

(niños y jóvenes) en la actividad científica. 

C 

D) Actualizar permanentemente las plataformas digitales (sitio web, Facebook, otros) con 

material digital de todos los grupos. 
P 
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E) Generar materiales promocionales del Instituto (folletería, banners, carpetas, 

cuadernos, lapiceras, tazas, etc.). 
L 

F) Diseñar una propuesta de práctica/pasantía técnica dentro del IMAM, orientada a los 

estudiantes del último año de Escuelas y Terciarios con perfil técnico de la Provincia de 

Misiones. 

 

Plazo: 
P: Permanente. 
C: Corto (4 años). 
M: Medio (8 años). 
L: Largo (12 años). 
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HOJA DE FIRMAS 

 

El Plan Estratégico Institucional del Instituto de Materiales de Misiones, elaborado por las 

autoridades del Instituto con aportes de todos los miembros, se aprobó en reunión abierta 

del CD el 15 de diciembre de 2020. 

Directora IMAM: Dra. María Cristina Area  

Miembros del Consejo Directivo: 

Dra. Alicia Esther Ares  

Dr. David Brusilovsky  

Ing. Cristian Cegelski  

Dra. Pamela Cuenca  

Mgter. Sergio Garassino  

Mgter. Obdulio Pereyra  
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